Spanish Journey Part Two
6. Sevilla 

Narrator
Una de las cosas extraordinarias de Sevilla es que es de las pocas ciudades españolas que tiene como alcalde a una mujer, Soledad Becerril.

Robert Elms
¿Cómo es el carácter de su ciudad?

Soledad Becerril
El carácter, más que de la ciudad, el carácter de la gente, el carácter de los sevillanos. Es un pueblo, el sevillano, hospitalario, es un pueblo abierto, que acoge bien siempre. Históricamente, no sólo ahora. Siempre ha acogido bien a las personas de fuera, hasta el punto que la persona de fuera, cuando pasa un tiempo aquí, se convierte inmediatamente en sevillano, adopta las costumbres, adopta el modo de vivir, los gustos. Es una gran ciudad por un lado y por otro lado. Por tanto es una ciudad que gusta de las cosas nuevas, pero al mismo tiempo es una ciudad que ha sabido conservar muy bien su pasado, ha sabido conservar la…las tradiciones. Está muy orgullosa y se exhibe mucho.

Robert Elms
¿Cuáles son sus lugares o cosas preferidas aquí en Sevilla?

Soledad Becerril
Preguntarle eso a una alcaldesa es un poco… es una pregunta ambiciosa. La ciudad es la suma de todo. Es el barrio de Santa Cruz, pero es el río, son… Es la Sevilla almohade y es la Sevilla también del barroco, o la Sevilla romántica y la Sevilla moderna también.

Robert Elms
Y Sevilla de[l] 92 ¿la Sevilla de…de… moderna?

Soledad Becerril
Y las obras del 92, la preparación de la exposición universal es una parte muy importante de Sevilla, porque fueron unas obras [de] enorme importancia que han cambiado la ciudad. Desde el punto de vista de la infraestructura han cambiado la ciudad, la ciudad se ha modernizado mucho.

Robert Elms
Sí. Usted es la primera alcaldesa aquí en Sevilla. ¿Eso es un símbolo?

Soledad Becerril
Es la primera vez que hay una alcaldesa en Sevilla, y es un…es un símbolo, sí es un símbolo, es un símbolo para muchas mujeres y es un símbolo en España que haya varias alcaldesas, en capitales importantes, en grandes ciudades. Es un símbolo de cómo la mujer española ha dado muchos pasos en los últimos años hacia adelante, cómo han cambiado las cosas en España. Yo fui la primera ministra mujer, la primera ministra en el gobierno también, en el año 81, ¿no? Y eso es todo un símbolo de cómo ha cambiado España y de cómo está cambiando, sí.

[music]

Narrator
La duquesa de Medina-Sidonia es la cabeza de una de las familias más influyentes de España. Es una figura controvertida. En los años 60 fue encarcelada y exiliada por culpa de sus opiniones políticas. Su palacio contiene el mayor archivo de documentos históricos de España.

Inka Martí
Y actualmente, la aristocracia ¿qué función desempeña en la sociedad española?

Duquesa de Medina-Sidonia
El que le dan los demás. Porque, en verdad, la aristocracia como tal no tiene ningún papel. Ahora, si se considera que un determinado poder, o el que sea, considera que sus más fieles servidores son los aristócratas, pues a lo mejor puede jugar un papel. Por lo demás, yo creo que frente a la sociedad, es un distingo que debe suprimirse cuanto antes. Es muy nocivo.

Inka Martí
¿Tiene usted el archivo privado más importante del mundo?

Duquesa de Medina-Sidonia
Quizás sí, como no lo hemos evaluado… Pero lo es.

Inka Martí
¿Cuál es el contenido de su archivo?

Duquesa de Medina-Sidonia
Lo más importante son los documentos privados, las cartas de gente, los procesos, aquellos que reflejan las cuentas, que reflejan el día a día y que no son una documentación de corte, una documentación destinada al exterior, sino destinada al corresponsal o al que la… o al propio propietario. Es decir, la vida por dentro del pasado, ése es el interés de este archivo.

Inka Martí
También en ese archivo hay cartas de mujeres, sobre todo de mujeres andaluzas.

Duquesa de Medina-Sidonia
Hay muchas de Andalucía, catalanas, que tengo muchos documentos en catalán por cierto. Las mujeres sabían escribir, escribían las cartas en ológrafas. Algunas lo hacían muy bien, contaban su vida y sería interesante para demistificar ese pasado que se nos presta, poder coger esas cartas, sencillamente transcribirlas, reunirlas por grupos y por personas y publicarlas. Lo siento, no tengo dinero para eso.

Inka Martí
¿Cree que ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad española?

Duquesa de Medina-Sidonia
Creo que han cambiado las posibilidades de la mujer española. Hoy no está tan cerrado el acceso pues a la universidad o a determinadas profesiones como antes. Pero para que cambiase realmente la mentalidad de la mujer, de la mayoría de las mujeres, sería necesario una propedéutica cultural, una preparación cultural de la sociedad en su conjunto y eso no se ha producido.

Inka Martí 
Usted se dedica a bucear dentro del contenido de la historia española, y a encontrar las verdades.

Duquesa de Medina-Sidonia
No era esa mi intención, mi intención era ir más alla, pero mi gran sorpresa fue cuando me tropecé en la historia de España, que todas las investigaciones que he hecho… Tengo cuatro, tres trabajos de historia publicados, y cuatro terminados… Me encuentro que la documentación prueba lo contrario de lo que he aprendido en el libro. Y claro, pues esto obliga o a repetir una fábula y para eso hago novela o a enterarme de qué es lo que pasó efectivamente.

Inka Martí
Muchas gracias.

[music]

