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La ciudad de nunca jamás

Mi mejor amigo es novelista. Estudiamos juntos en la uni-
versidad y después pasamos diez años juntos en Nueva York. Es 
francófilo. Escribió gran parte de su primera novela en París. Es 
aficionado a los vinos y a las películas francesas. Es un caballero, 
sensible y erudito. Aunque los estadounidenses tienen (quizás jus-
tamente) esta fama de conformarse con su ignorancia, mi amigo 
Cameron tiene verdaderas inquietudes y rezuma sofisticación. Lo 
puede ver cualquiera.

Sin embargo cuando me visitó en Sevilla y lo llevé la primera 
tarde a tapear al barrio del Arenal, se volvió hacia mi durante 
uno de los pocos momentos tranquilos de juerga y me dijo, con 
el simple asombro del palurdo más cateto: “¡Esto no tiene nada 
que ver con México!”.

He escogido a mi amigo como ejemplo de cómo son los nor-
teamericanos, aunque en otro tiempo hubiera servido yo mismo. 
Antes de llegar aquí, pensaba que Antonio Banderas y Penélope 
Cruz eran hispanos por sus papeles en las películas americanas. 
Paz Vega, sí, sabía que era española, por haberla visto primero 
en Lucia y el sexo, el tipo de película mala de Europa que es aún 
peor que la películas malas de Hollywood, porque pretende ser 
innovadora. Pero si la hubiera visto primero en la película Span-
glish, seguro que habría pensado que ella también era de mi lado 
del Atlántico.

Para el estadounidense normal y corriente, Sevilla suena más 
a leyenda que a realidad, como la ciudad perdida de la Atlántida 
que, algunos dicen, fue parte de Andalucía. Fue en parte por esta 
aura de La Tierra de Nunca Jamás por la que elegí Sevilla para 
mi aventura europea. Más allá de una ópera de Rossini y otra de 
Bizet, no había oído hablar de ella. Imaginaos lo sorprendido 
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que me quedé cuando me 
enteré que “Macarena”, la 
canción —no sabía antes 
que era otra cosa—, no 
fue un fenómeno nacido 
en un gueto hispano de 
Nueva York, sino que la 
escribieron dos sevillanos 
mayores con aspecto de 
gángsteres americanos y 
que ahora viven como dos 
marajás en Dos Herma-
nas.

Supongo que sabréis 
que los hispanos siem-
pre han estado entre las 
minorías marginadas de EE.UU. Recuerdo un día en el que, 
tomando una copa en La Alameda, oí por casualidad a un sevi-
llano que decía: “No soy racista” (frase que, casi sin excepción, 
termina con un comentario racista) “pero no alquilaré jamás un 
piso a un moro”. Me hubiera gustado decirle que si viviera en 
EE.UU., él mismo lo tendría tan difícil como el marroquí de 
Sevilla para encontrar un piso en condiciones decentes. Qui-
zás me habría respondido: “¿Por qué? No soy negro”. A lo cual 
habría respondido yo: “Negro, hispano… Llevan casi el mismo 
estigma. Y para que lo sepas, ‘hispano’ es en mi país un epíteto 
como ‘chino’ aquí, que engloba una gran variedad de naciona-
lidades y culturas en un único estereotipo falso y superficial”.

Ser miembro de una minoría despreciada no tiene que ser del 
todo malo. Por ejemplo, el barrio Spanish Harlem de Nueva 
York, uno de los pocos barrios de Manhattan donde todavía se 
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puede encontrar un piso de alquiler asequible, se hace mejor 
cada día, aunque la mayoría de los estadounidenses blancos 
mantiene demasiado las distancias para saberlo y aprovecharlo. 
Si un día me traslado a Nueva York con mi familia, mi mujer 
se encargará de encontrarnos un piso en este mismo barrio. Mi 
físico y mi castellano con acento americano blanco no valdrían. 
Me contestarían en inglés, queriendo mostrarme que ser hispano 
no significa que no pueden dominar el inglés igual o mejor que 
yo. Después de dos viajes a Nueva York, tengo comprobado que 
esta misma gente está encantada de hablar español con mi mujer. 
Su lengua nativa y su piel morena la hacen instantáneamente 
socia de un club al que nunca podré pertenecer yo.

Cuando estamos en mi país y nos reunimos en familia, mi 
mujer es claramente la negrita. Y después de estar ni siquiera 
una hora al sol, destaca aún más. Mi familia se recrea, casi ha-
ciendo gala de tener ahora esta variedad de sangre latina como 
parte del mestizaje familiar, y se resiste a reconocer que no todos 
sus compatriotas la mirarán sin ideas preconcebidas. Durante 
nuestro último viaje a mi tierra natal, estando de conversación 
en familia, planteé la posibilidad de que mi mujer trabajara 
como niñera en Nueva York en un futuro.

—Puede ganar un buen sueldo si encontramos la familia 
adecuada —dije. Expliqué a mi mujer—: Normalmente las 
británicas y francesas pueden pedir un poco más.

—¿Por qué? —dijo mi mujer en español—. ¿Por Mary Pop-
pins? Pues con niñeras británicas y francesas, no sé qué arte van 
a tener los niños.

—Hablas como si tu esposa fuera mexicana —me dijo mi 
madre en inglés.

Seguro que los mexicanos no merecen ser siempre el blanco 
de los chistes en este capítulo. Es que los malentendidos son 
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inevitables cuando compartes una frontera con el país más pre-
potente y mimado del mundo.

Como estadounidense, la parte buena de mi herencia es ser 
siempre optimista. Por lo tanto, si este desprecio a los hispanos 
y esta ignorancia sobre España no cambian a medida que pasan 
los años, por lo menos, cuando mis dos niños alcancen la mayo-
ría de edad y prueben suerte en EE.UU., podrán aprovecharse 
de la otra cara de la moneda y beneficiarse de la discriminación 
positiva. Hay instituciones que quieren dar la imagen de no te-
ner prejuicios y otras obligadas a tener un porcentaje mínimo de 
cada minoría marginada. Sin dudar ni un momento, quitaré el 
nombre anglosajón de sus apellidos para las solicitudes de becas 
y admisión a las instituciones de enseñanza superior.

Es decir, si España y Sevilla son más o menos inexistentes en el 
mapa para la mayoría de los estadounidenses, incluso para los que 
son cultos, no me moriré de pena. De hecho, espero con mucha 
ilusión el día en el que algún yanqui pregunte a mis hijos: “¿Sevilla 
está cerca de México?”. Pueden decir, sin tomarle demasiado el 
pelo: “No, cerca de la Atlántida”.

eL seviLLano

A mi primer hijo le llaman el Sevillano. Le puso el apodo una 
mujer mayor del bloque de mis suegros. Llevo al Sevillano a casa 
de mis suegros casi cada día. Los abuelos tienen más de 80 años. 
No están muy bien de salud, pero los dos olvidan sus achaques 
mientras esté allí el Sevillano.

A veces pienso que, aunque no haga una cosa buena más en 
su vida, aun así habrá hecho mucho con su presencia en la vida 
de mis suegros durante esta etapa tan dura. Su abuela le llama 
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“Lo más grande de mi casa,” o “El niño de mi alma” y ya le ha 
enseñado a tocar las palmas, a abrir y a mover un abanico y a dar 
besitos a una foto de Santa Ángela de la Cruz. 

La mujer que le puso el nombre a mi hijo tampoco está muy 
bien de salud. Cada tarde del verano su hija la llevaba a tomar 
el fresco debajo del bloque, donde se reunían hasta una docena 
de mujeres sentadas en sillas que habían llevado desde sus casas. 
Mientras la tarde se iba haciendo noche, pasaban el tiempo ha-
blando de sus dolores, pastillas, hijos, nietos, perros, y azuzándose 
unas a otras hasta llegar a lo más alto de la pasión, opinando 
sobre los concursantes de Se Llama Copla.

Un día, sin aviso alguno, el Sevillano se agachó y le dio un 
beso en el culo de la perra de esta mujer. Fue el primer ser 
vivo al que el Sevillano le dio un beso. Ahora lo haría a todos 
los perros si lo dejáramos. En cambio, les manda besos, otra 
cosa que le ha enseñado su abuela.

—Ven aquí, Sevillano —le dijo la mujer.
El Sevillano heredó los ojos árabes, las pestañas largas y la 

piel morena de mi mujer, pero su pelo es claro, más ondulado 
que rizado, y los ojos verdes o azules según la ropa que lleve. 
Es normal fijarnos en lo diferente y pasar por alto lo habitual, 
pues el Sevillano parece sevillano solo en mi país. Por fin em-
piezo a entender la guasa sevillana. Exactamente porque el 
Sevillano no parece un sevillano, la mujer lo llamó Sevillano.

 Mi hijo mantuvo por un momento las distancias. A la hora 
de recibir besos y abrazos, el Sevillano es, como dice su propia 
madre, arisco. Recela especialmente de este cariño andaluz casi 
agresivo. Tal vez porque la mujer le esperaba con tranquili-
dad, el Sevillano decidió acercarse. O quizás para investigar 
su silla plegable, pues nunca antes había visto nada igual. Al 
investigarla, tropezó con el plato del perro que estaba debajo, 
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el cual le resultó aún más interesante que la silla. Acabó por 
meter el pie dentro, mojándoselo. Como siempre, mientras 
estaba entretenido, aguantó las caricias. 

Cada día parábamos un rato para charlar, o más bien, El 
Sevillano paraba y yo charlaba. Estábamos todavía en la fase 
en la que el padre sigue al niño más que el niño sigue al padre. 
Gracias a él, me ponía en cuclillas para estudiar las hormigas, 
miraba fijamente la luna, contaba las estrellas e intentaba coger 
las hojas a medida que caían de los árboles.

A través de incentivos como llaves, joyas de fantasía y sillas 
vacías, en las cuales tenían que dejar que el Sevillano se subie-
ra (y esto es lo más importante) sin ayuda alguna, las mujeres 
solían conseguir que se uniera a ellas durante un momento. 
Pero prefería quedarse fuera del círculo, con los perros. Ha-
bía uno, Machote, que era dos veces más grande que él. El 
Sevillano ponía su cara sonriente en el hocico del Machote, 
esperando un beso.

Al despedirse de las mujeres, mi hijo se giraba hacia ellas, 
levantaba la mano y decía “O”, su forma de decir “Adiós” y 
prueba definitiva, digo yo, que con menos de 18 meses ya 
estaba hablando andaluz.

El Sevillano tiene otro par de abuelos que, después de ju-
bilarse, se trasladaron de Nueva York a New Hampshire, un 
estado de EE.UU. en la frontera con Canadá. Allí la tierra es 
salvaje. Por la noche vagan osos y alces y se pueden oír a los 
castores royendo los árboles del pantano. A finales del verano 
mi mujer y yo llevamos al Sevillano allí durante dos meses. El 
viento en los árboles, el flujo del agua en el riachuelo que des-
emboca en el pantano, el crujido de la grava, las hojas caídas 
debajo de sus pies… Estos eran los sonidos con los que vivía 
el Sevillano durante sus largas vacaciones.
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De vuelta en Sevilla se extrañaba de casi todo, hasta en nues-
tro propio piso. El timbre, el teléfono, dos vecinos riéndose a 
carcajadas en el rellano, los altavoces incesantes encima de los 
coches de los vendedores ambulantes… Todo esto lo asustaba 
una y otra vez. Para no hablar de las calles en sí, con su cacofonía 
de motores y cláxones enfadados. Me pedía la mano siempre, 
algo que nunca hacía antes.

Al salir del edificio de mis suegros por primera vez después de 
la vuelta a España, el Sevillano miró a la izquierda hacia donde 
antes se reunían las mujeres. No había nadie. Alargó las manos, 
queriendo que lo cogiera.

—Ya sé, hijo. Todavía nos hace falta que la ciudad nos dé 
una bienvenida. 

Pregunté a una vecina por las mujeres. Se encogió de hombros.
—Ahora, con el frío...
¿El frío? Acabábamos de volver de la escarcha y de las ráfagas 

de nieve.
A punto de marcharnos, vislumbramos una mano a lo lejos, 

haciéndonos una señal.
—¡El Sevillano! ¡Ven!
El apodo le dejó perplejo durante algunos momentos, pero 

cuanto más nos acercábamos, más se animaba. Al ver a las mu-
jeres y sus perros, pidió suelo y empezó a enseñarme el camino 
hacia su club de fans.

Si la gente te conoce por las calles, si te llama con alegría, si 
te da un nombre nuevo, un nombre suyo, nacido del afecto y 
de la gracia, esto tiene que ser una señal muy clara de que estás 
en casa, ¿no?

Pues si mi niño está en casa, yo también lo estoy.
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