
LA NATURALEZA EN SEVILLA(*) 

Por FRANcrsco MORALES PADRÓN 

La naturaleza en Sevilla es una obra sorprendente y nos
tálgica. ¿Por qué? Extraordinaria lo es porque instintivamente, 
y en tratándose de esta ciudad tan tratada y tan maltratada, 
nos acercamos a sus páginas creyendo encontrar en ellas las 
consagradas imágenes y el archileído texto. Consabidas imá
genes, que no menciono, y que indudablemente son Sevilla. No 
sólo son Sevilla, sino que son las estampas que han servido 
para sembrar en todo el mundo un semblante de la ciudad 
Es la cara internacional de Sevilla. Pero en este libro tal rostro 
apenas se adivina en una balaustrada de la Plaza de España, 
un patio de la Casa de Pilatos, un trozo de la muralla del Al
cázar, una disimulada vista de la Real Maestranza y una es
pléndida foto - la más delatadora- de la calle Betis refle jada 
en el domeñado y humillado Betis. Lo demás son plantas, 
flores y aves. Las que viven en la ciudad. 

Nostálgico he dicho . Sí; me explicaré. Ferrand aquí, piens0 
que sin quererlo, añora la naturaleza perdida. En tiempos 
pasados las casas poseían jardines, huertos y pozos en torno 
a los que crecían y vivían árboles, plantas decorativas y útiles. 
frutales y legumbres. Por las casas y por las calles andaban 
animales y discurrían los volátiles. El ciudadano no necesitaba 
salir de la ciudad para huir del ruido, del hacinamiento y de la 
contaminación, en busca de un trozo de bosque, de un río o 
de una pradera. La naturaleza estaba dentro de la vida coti
diana. De la vida y del arte. Animales, flores , frutas , hojas ... 

(') Manuel Fcrrand : La 11atumleza en S cl'illa. Inca fo . Abcngoa , S. A. Sevilla . 1977 
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se empleaban corrientemente en capiteles, retablos, cuadros. 
miniaturas. Hasta en la misma medicina y repostería las plan
tas y flores ocupaban un puesto decisivo. Las rosas servían 
para hacer miel de rosas, y con las violetas se creaba un postre 
mantecoso conocido por «mi amigo)). El jugo de los claveles se 
creía que preservaba de la peste; de ahí algunos retratos, in
cluso de hombres, en que el personaje figura con un clavel 
en la mano. 

Esta naturaleza se fue alejando cada vez más de la ciudad , 
y fue sustituida por el jardín. El jardín implica un deseo de l 
hombre de continuar en contacto con la naturaleza. Teniendo 
en cuen ta lo que acabo de manifestar. deduzco la mencionada 
nostalgia. Porque en esta obra se descubre lo que resta d e 
naturaleza en la ciudad, una mínima parte, que nos acompaña 
y envuelve, aunque en ocasiones apenas p ercibimos y, mucho 
menos, gozamos. El llamado progreso ha ido liquidando, arrin
conando o matando a muchas especies naturales del reino ve
getal o animal, como acontece con los peces del río. Por eso 
ahora tenemos que ir a buscar a las torres, tejados, azoteas. 
plazas y ciertos jardines esa naturaleza perdida. 

Una naturaleza donde los componentes básicos, primarios, 
son la luz, el aire, el agua y la tierra. Es muy difícil, tratán
dose de Sevilla, expresar dónde radica su encanto, su belleza. 
su atracción. Gran parte gira en torno a esos elementos que 
Ferrand ha colocado como pórtico: la luz, el aire y el agua. 
Ingredientes de un ambiente que nos succiona. Sabemos que 
en Sevilla todo es consecuencia de la luz. La ciudad sin luz es 
como un cartel de toros mojado y medio despegado. Ortega 
y Gasset, Eugenio Noel. Azorín, Juan Ramón y A. Gide, entre 
otros, han captado el valor de la luz; valor distinto según 
épocas, lugares de la ciudad y horas de día. Es una luz que 
transfigura a un urbanismo carente de toda lógica y" que es, 
con el a ire, la que hace en último extremo que lo irregular 
se torne perfecto y armonioso. Armonía de luz, armonía de 
ambiente que dota a la ciudad de una rara gracia o de esa 
alegría y placer de vivir cuya procedencia o manantiales ig
noramos, pero que están ahí. Y es que siempre «en el aire (de 
la ciudad) hay corno una inminencia de cercanas flores». Esto, 
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tan agradable, es lo que a veces y desgraciadamente actúa 
como un opio y nos torna ciegos y lerdos ante las sombras 
del cuadro. Porque en Sevilla, señores, también hay sombras. 
Tiene que haberlas. El concepto luz lo exige. Y no me estoy 
refiriendo a esas sombras que juegan caprichosamente con 
los brillos. No. Me refiero, y es un simple ejemplo extraído 
de la prosa de Ferrand, al ruido o a la contaminación que 
recortan ese somero y grato placer de pasear, y se ensaña con 
la naturaleza o con las viejas piedras. (El ábside de la Capilla 
Real, con sus escudos imperiales medios desmoronados, es 
algo que encoje el corazón.) 

Del agua, nada digamos. Ferrand ha subrayado su valor y 
su misterio, sin quererse referir al agua ele las fontanas. En 
Roma ello hubiera sido imposible. Aquí ... ¡No sé! Sobran cier
tas fuentes de penúltima hora. Sevilla no es para fontanas es
pectaculares, porque todo en ella tiene la medida de la conso
nancia. Pero a veces la planificación municipal teñida de mal 
gusto ha echado a perder perspectivas y algunas fuentes, pro
pias de ciudad de nuevo cuño, lo están proclamando a diario. 
Ni de ellas, ni de las otras, más recatadas y humildes, ha que
rido hablar Ferrand, limitándose a las fuentes, pozos y traídas 
del pretérito. 

Torres, tejados y azoteas 

Yo he subido a todas las torres de Sevilla. Y fruto de estas 
escaladas, algunas repetidas , es una amplia colección de diapo
sitivas en color y un texto titulado «Sevilla desde sus torres». 
Esta experiencia me ha permitido vivir intensamente la parte 
del libro que Ferrand titula Torres, tejados y azoteas. De la 
mano del novelista vamos por torres, espadañas, veletas, teja
dos, azoteas, balcones, terrazas, ventanas, aleros , cornisas . . . 
etc., dialogando con el confianzudo jaramago (Erocastrur11 boe
ticunz) que Romero Murnbe cantó en la «Canción al Jara
mago»; la higuera salvaje; el agradecido y variado clavel; la 
í ina y olorosa clavellina; la sencilla gitanilla, que salva lo mos
trenco de algunos edificios de Los Remedios; y las rosas de 
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difícil adjetivo de la Caridad, que ahora mismo -me han di
cho- preocupan a la Hermandad porque amenazan secarse . .. 

Por las alturas de torres, tejados o azoteas nos encontra
mos también con la golondrina amable y esbeltísima; con el 
avión científicamente llamado chelidon urbica; el vencejo , pá
jaro sin leyenda, volador infatigable; los cernícalos de la Gi
ralda; el murciélago, o, como dice muy bien el pueblo, el mur
ciégalo porque eso es lo que es, un ratón ciego; el ansar pasa
jero, camino de Doñana; el estornino; el milano real, el halcón, 
la lechuza, el búho .. . Todavía oigo al acercarse la pr imavera 
el rítmico canto que al atardecer entona uno de estos bichos 
y que mi amigo Sánchez Pedrote llamaba la cornabatilla. Cor
nabatilla de la Palmera o Sector Sur, fiel compañera en horas 
vespertinas de primavera y verano. Ella anunciaba el buen 
tiempo, la llegada de esa mágica y breve estación de Sevilla 
que no se atreve a ser invierno ni a ser verano. Sonaba la 
cornabatilla -suena todavía- cuando aparecían las elegantes 
cigüeñas. Y luego, a ras del suelo, Ferrand nos habla del peti
rrojo redondito y vivaz, pequeño y sociable; del gorrión en
trometido; y de las palomas de la Plaza de América, cuyo 
origen Ferrand ignora y que tal vez pudiéramos dilucidar hur
gando donde se nos hable de unas palomas traídas de Francia 
y de un palomar formado por los Montpensier. Sí en camhio 
sabemos que de estas posibles descendientes proceden a su 
vez, las trasplantadas a l Parque de los Príncipes. 

Ferrand, que ha cantado y descrito primorosamente a las 
azoteas, espacio íntimo para tener unas palomas, ha rehusado 
hacer la apología del canario enjaulado, parte integral d~ mu
chos hogares y afición de múltiples sevillanos. Tampcco se 
le ha antojado repasar el espectáculo dominguero de la Alfalfa, 
con centenaria tradición ... Me supongo que ello se debe a qu e 
por sensibilidad no ha querido referirse al animal prisionero. 

Calles y plazas 

Esta ciudad, devota de María como ninguna, tiene que ser 
forzosamente am ante de las flores porque para algo María 
ha sido comparada con una flor: el lirio o la azucena. Y est a 
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ciudad, cultivadora de las flores, tenía que llevar al nomen
clátor de sus calles nombres como los de Lirio, Arrayán, Nar
do, Alhelí, Camelia, Clavellina, Paraíso ... Y, en un hiperbólico 
alarde, bautizó a toda una barriada con nombres de pájaros. 
Andando por calles y plazas, donde penden los «vergelillos de 
los balcones», hemos de toparnos nuevamente con gitanillas, 
rosas, claveles, geránios, ficus, hortensias, mimosas, albaha
cas... Para estas plantas y de estas plantas vivía o vive el 
hombre del mantillo. El hombre del mantillo gritador del pre
gón ¡Mantillo para las macetas!, olvidado por Cernuda cuando 
evoca el pregón primaveral mañanero del vendedor de clave
les, el estival del mediodía del vendedor de pejerreyes, y el 
pregón del atardecer a cargo del viejo vendedor de ¡Alhuce
mas frescas! 

Bordeando las calles se sitúan los naranjos, los plátanos 
orientales, las palmeras. El naranjo «recio y netamente sevi
llano», que le da a la ciudad una quincena de días de plenitud 
sensorial, que los forasteros perciben mucho más que no
sotros integrantes del ambiente. Naranjos de todas las calles, 
del Patio de Bandera, de las Plazas de Santa Marta, Doña El
vira, Santa Cruz, Alianza y Plaza Nueva ... Pa lmeras de múlti
ples variantes (la phoenix dactilif era, la canariensis, la recli
nara, la washingtonia, la latania filifera, la coco ramianyo, 
la kentia, la chanderops humilis). Palmeras de la calle San 
Fernando, de la Gran Plaza, palmeras de la Carretera de Su 
Eminencia, de la Plaza Nueva, de San Telmo; palmeras y ro
sales del Duque; palmeras y magnolia del Palacio Arzobispal; 
palmeras y árbol del amor de la Plaza de América; palmeras 
morunas de la Macarena; palmeras cristianísimas de la Cari
dad; y palmeras tremendamente esbeltas del Alcázar. 

Hay más árboles por las calles, plazas y jardines de la 
ciudad. Acacias (de la Plaza del Triunfo), olmos álamos blan
cos (de la Plaza de Cuba y de la Alameda), falsos pimenteros, 
magnolias, jacarandás, ficus (los de la Plaza del Museo y de San 
Pedro o Plaza de Argüelles), ceibos, cipreses ... Ferrand subra
ya el magnolia que sombrea la estatua de Martínez Montañés 
junto a la catedral , y yo entono una elegía por el que había 
frente al Archivo de Indias, talado de modo inmisericorde. Y 
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recuerdo también el magnolia que Cemuda canta en Ocnos y 
que para el poeta era algo más que una hermosa realidad, era 
una imagen de la vida, pues su apartado vivir, su florecer sin 
testigos, era lo que dotaba de calidad a su hermosura. 

En esta botánica callejera no están ausentes algunas es
pecies exóticas, como el ceibo de rojas flores, que hay en la 
entrada del Hotel Alfonso XIII. Testimonio solitario, como 
los zapotes dispersos por las Delicias o las Cuevas, de la voca
ción botánica americana de la ciudad inaugurada por Her
nando Colón en su casa de la Puerta Real. De América ha 
venido igualmente el jacarandá, que en primavera pone su 
nota violeta en múltiples rincones ciudadanos. Son ellos los 
árboles que morían de pie en la pieza teatral de Casona, y de 
los que hay una maravillosa avenida en el Colegio Mayor de 
Santa María del Buen Aire, dueño de uno de los jardines se
villanos a tener en cuenta, pues en ellos actuó la misma mano 
que remodeló los del Parque María Luisa. Algún día, entre esta 
botánica exótica de ceibos, zapotes o jaracandás, habrá que 
mencionar cuatro dragos -árbol del terciario, cuya savia se 
creía curaba la lepra en la Edad Media- plantados frente a 
la Facultad de Filosofía y Letras y al Colegio Mayor «Hernan
do Colón». Ya no solo Cádiz o Jerez tienen dragos, también 
Sevilla cuenta con ellos, aunque no sean centenarios ni hayan 
tomado esa forma extrafia que les caracteriza. 

Jardines ocultos 

A Sevilla le va los jardines ocultos, recónditos, afirma Fe
rrand, y es verdad. Cocteau dijo que toda Sevilla era clausura. 
Clausura hasta del mismo sevillano, pese a ese darse de en
trada . Da, sí, e] patio de su alma, el compás «Compromiso 
entre la calle y el jardín» oculto. 

De estos jardines íntimos se citan los de Santa Paula (que 
conste que son una delicia los de la clausura y las azoteíllas 
que cada monja tiene frente a su celda), los de la Casa de Pi
lato, los de las Dueñas, y los de los Reales Alcázares. Yo hu
biera mencionado también (por plantearme su futuro) a los 
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jardines del Colegio del Valle, con un espléndido trozo de 
muralla ahogado por buganvillas y otras especies, y hasta ese 
3tro jardín persa a punto de re-florecer, que Rafael Manzano 
ha descubierto en la Plaza de la Contratación y en el que las 
especies nacen en un foso y permiten al paseante coger sus 
frutos agachándose ligeramente. 

Vergeles ocultos todos estos a los que se les puede aplicar 
la observación que Andrés Navajero, embajador de Venecia, 
hizo a principios del XVI a algunos huertos sevillanos. Cuenta 
Navajero, llegado en 1526 para asistir a la boda de Carlos I 
con Isabel de Portugal, que fuera del recinto de la ciudad se 
desperdigaban bellísimos monasterios con jardines llenos de 
naranjos, cedros, infinitos mirtos, sobresaliendo el de la Car
tuja de las Cuevas donde «El río, que corre junto a los muros 
del jardín, le da una grandísima gracia, embelleciendo mucho 
una galería que hay sobre el agua». Y termina: «Buen escalón 
tienen los monjes que lo habitan para subir al paraíso». 

En algunos cuadros renacentistas el Paraíso aparece po
seyendo una flora tan espectacular como la de este monaste
rio o como la que brindan los jardines del Alcázar -bueno 
para subir al cielo-, mezcla de jardín musulmán y cristiano, 
medieval, renacentista y moderno. Jardín antiguo, prócer, con 
abolengo y pátina. Arrayanes, glicinas, palo borracho, árbol de 
los escudos, tejos, zapotes, naranjos de espaldera, ciruelos ja
poneses, acantos , casuarinas, cedros, eucaliptus ... donde habi
tan todas las avecillas -y todos los insectos , que también son 
Naturaleza-, todas las aguas, todas las luces y todos los 
colores de la ciudad. 

En estos jardines confidenciales -desde el espontáneo y 
m ás modesto palacio de las Dueñas a la erudita y más pre
tenciosa Casa de Pilato- nuestra vista y olfato pueden delei
tarse con arrayanes o mirtos, boj, tuyas, pitosporos, mimosas, 
palmeras, filodendros, araucarias, pilistras, malvarrosas, limo
neros, madreselvas, jazmines, don diego de noche o arrebo
lera y damas de noche. (La dama de noche que Cernuda re
cuerda en su «Atardecer» en seis renglones excitantes como 
la misma planta u olor: «Y el perfume de la dama de noche, 
que comenzaba a despertar su denso aroma nocturno, llegaba 
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turbador, como el deseo que emana de un cuerpo joven, pró
ximo en la tiniebla estival».) 

Estos jardines escondidos de la ciudad, pequeñas selvas 
privadas, son como el de los Finzi Contini de Sergio Bassani, 
jardines antiguos a los que pueden estar ligados el destino de 
una persona. Y vuelvo a pensar en Cernuda que sentado en 
uno de estos pensiles recónditos de la ciudad soñó un día la 
vida como un embeleso inagotable. Luego, más tarde, cuando 
comprendió la imposibilidad de sus sueños, desterrado en tie
rra extraña, anheló volver a aquel jardín y sentarse de nuevo 
al borde de la fuente para soñar otra vez la juventud pasada ... 

Jardines públicos 

Y de estos jardines con tendencia a la soledad, cuya des
cripción resulta superflua, hemos de pasar a los jardines pú
blicos. Y puesto que hemos dicho públicos, es decir, del pue
blo, digamos que el pueblo de Sevilla -y aquí habla el doctor 
A. González Meneses- ha cambiado más de un nombre en la 
botánica, y así la aspidistra originaria de China la convirtió 
en pilistra, la seringa la llamó más bellamente celinda, al ajen 
jo lo denominó incienso, a la cala no dudó en bautizarla flor 
de jarro, al tagete lo llamó copete ... ; varita de San José, mi· 
ramelindo, etc. 

Los jardines públicos son los de las Delicias, Cristina, Pa
seo de Catalina de Rivera, de Murillo, Chapina, Los Prín
cipes y Parque de María Luisa ... Se pudiera haber incluido 
el breve jardín del Archivo de Indias y el menos breve que 
se extiende entre el Hospital de la Sangre y las murallas de 
la Macarena, y el semipúblico de la Caridad. Hubo una época 
en que Sevilla mereció ser llamada «la ciudad de los jardines». 
Ya en el XVI el viajero veneciano que citamos antes reconocía 
que todo el campo en torno a la ciudad era muy bello, pues 
poseía abundantes jardines y huertas, donde sobresalía una 
llamada Huerta del Rey, con un bellísimo estanque y un gran 
naranjal, cuyos naranjos eran tan grandes como los nogales en 
Italia. Hoy solo queda el topónimo para designar un jardín 
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de cemento; como resta parte de las Delicias hecho en 1826 
por el asistente Arjona sobre una huerta que en el xvr se lla
maba Bella Flor. Aquí descansó Felipe II en 1580 antes de 
hacer su entrada oficial en Sevilla. Era Bella Flor una jugosa 
hacienda propiedad de don Manrique de Zúñiga, dotada de 
un palacio renacentista y un maravilloso parque o jardín. En 
ella el rey almorzó y sesteó. Tan exuberante fue el banquete 
ofrecido por el Ayuntamiento de la ciudad, que los alemanes 
de la guardia real vendían a la gente parte de las viandas. Lo 
cuenta Mal-Lara. Sobre ese terreno de Bella Flor creó José 
Manuel Arjona las Delicias Viejas, a donde en 1864 se tras
ladaron los pedestales y bustos procedentes del Palacio Arzo· 
bispal de Umbrete y que hoy conviven con gorriones, jilgueros, 
estorninos, currucas, golondrinas de mar, cafetos, cipreses pla
teados, toronjas, naranjos morunos, aguacates, yedras, paraí
sos, zapotes, pinos alejas, araucarias ... Flora anárquica, jar
dín eminentemente romántico este de Las Delicias. 

No quiero hablar de más jardines públicos. Ni de los re
siduos del viejo Salón de Cristina (esposa de Fernando VII), 
prolongados en los de Eslava, hoy solar del Hotel Alfon
so XIII, ni del acertado Parque de los Príncipes, y menos del 
Parque de María Luisa, que días atrás estuvo cerrado. Ahora 
en que «un viso de oro lo envuelve todo, armonizando los di
ferentes verdores, más que como obra de la luz, como obra 
del tiempo sedimentado en atmósferas sucesivas», el parque 
nos deprime por su abandono. Dejemos el parque y a su!> 
mirlos de alegría contagiosa, y al taxodio o ciprés de agua 
de Bécquer, y a la araucaria del Quijote, y a las glicinas de 
Luca de Tena, y a los pinos de la Infanta María Luisa, y a 
los rosales de Doña Sol, y a las glorietas de Rodríguez Marín, 
de los Quinteros o de Ofelia Nieto. Dejemos al parque en su 
abandono municipal, famoso y desconocido, trasunto de la 
ciudad también famosa, pero desconocida por muchos que 
de ella presumen. Dejemos el Parque para hablar del río, 
última parte de esta obra que venimos glosando. Dejemos 
de hablar del Parque que existe, para hablar del río que no 
existe, y Manolo Ferrand se encarga de hacer unas someras 
pero certeras observaciones en torno al problema y recordar 
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lo que fue y pudo ser lo que fluía (vida) y hoy yace inmóvil. 
Aparte de su valor estético y ;;ignificado histórico, el río 
aquí figura como tro~o de una naturaleza que dio vida a 
róbalos, albures, sollos, truchas, sábalos, sabogas, camarones, 
lampreas, anguilas, bogas y barbos. Luis de Peraza en el XVI 

cita también -quizás sean las mismas especies con distintos 
nombres- picones, machuelos, corvinatas, zafios y pejerre
yes. Si hablamos con un pescador dominguero nos enterare
mos qué queda de todo esto y qué sabor tiene lo que aún 
permanece, aunque el agua del «río muerto» es más pura que 
la del «río vivo». 

Este río, cuyas aguas mojaron la historia de la poesía es
pañola, al decir de Antonio Gallego Morell, nunca más volverá 
a ser el «toro oscuro» de Dámaso Alonso, ni el collar de perlas 
para la Sevilla-novia de la poesía arábigo-andaluza, ni el «Nilo 
sin cocodrilos» de los viajeros de Bagdad. Nunca más el río 
se rasgará la túnica, se volcará sobre la ciudad, como cantaron 
los poetas de Al-Andalus; ni será el Guadalquivir puente o 
puerto de Micer Francisco Imperial o del Cancionero de Baena, 
ni el bucólico río de Gutierre de Cetina, ni el río sagrado y 
lírico de Herrera cuyas lágrimas se fundían con sus aguas, 
ni el Betis apto para el tema amoroso de Arguijo, ni el so
berbio, raudo y espumoso de Góngora, ni e l cosmopolita de 
Lo pe. ¿Qué diría ahora del río la escuela poética sevillana 
del XVIII, Arjona, Reinoso, Lista, Forner? Para ellos el río fue 
de nuevo el Betis con todo su sabor clásico y con toda la 
grandeza de su pasado literario. ¿Qué entonarían los román
ticos, Angel de Saavedra, Duque de Rivas, Bécquer, Alarcón, 
Narciso Campillo? Todos lo cantaron, y el duque de Rivas 
más finamente que ninguno. 

Con los poetas del siglo xx «resurge en vocablos el Guadal
quivir de la Edad Media, en caudal las aguas del Betis de 
Herrera y Góngora». Manuel y Antonio Machado, P. Salinas, 
Juan Ramón, García Larca, Gerardo Diego, Fernando Villalón, 
Adriano del Valle, Romero Murube ... De entonces para acá ha 
merecido más prosa que poesía, porque prosaico se tornó el 
tema, cuya problemática sintetiza Ferrand. Y con la lírica se 
fueron las especies que vivían en sus aguas: el pejerrey, el 
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esturión, el a lbur, el sábalo. Quedan la carpa, la anguila, el 
barbo y el black bass. Y sobre sus aguas y en sus r iberas 
permanecen el mar tín pescador, la lavandera boyera, la gavio
ta reidora, la gaviota argéntea, el charrán, la golondrina de 
mar, la polla de agua , y el pato que hace ballet en la postrera 
foto del libro. 

A lo largo de todo esle texto y de las ilustraciones, tanto 
e l escritor como los fotógrafos han observado una actitud 
fresca, alegre y receptiva ante la naturaleza. Esta actitud, con 
el preciosismo de la prosa y la calidad de las fotos, todo muy 
acomodado al terna, constituyen el mayor encanto del libro. 

Libro-cuadro a semejanza de cie rtos Libros de Horas re
nacentistas miniados, cuando !os autores descubren a la na
turaleza y ésta deja de ser en las pinturas un terna decorativo, 
irreal, simbolista. Flores, hojas, pájaros, mariposas e insec
tos son ya temas por sí m ismos. Como lo son en este libro
pintura impresionis ta digno de un Latour, Cezánne, Renoir, 
Rousseau o Gauguin que, tal vez, no hubieran acertado a cap
tar lo mágico de esta naturaleza, donde la luz es un elemento 
decisivo muy difícil de aprehender. Por eso Regoyos y Sorolla 
confesaban que en Sevilla no era fácil pintar un paisaje, y 
por eso Ferrand, que tiene dotes de pintor -y sabemos que 
pinta- ha optado por contar y no pintar el cuadro. 

A nosotros nos corresponde ser dueños del alma que se 
merece esta naturaleza. este cuadro, para gozarlo y poseerlo. 
Esta naturaleza de Sevilla - luz, aire, agua, flora y fauna
que, como otros patrimonios de la ciudad, tenemos y hemos 
de gozar y preservar. El gesto de Abengoa, m e imagino, pre
tende eso, más que hacer un catálogo. En esta naturaleza todo 
es usual, todo es posible, todo es conocido. Lo único excep
cional es la luz y un aire afinado -ambiente- fruto de cua
tro culturas distintas que continuamente nos invita a estar. 
Estar, «he aquí la forma definitiva de ocio contemplativo», 
como decía S alaverría; quedarse, sumergirse en la admiración 
en tanto que por los poros nos entra voluptuosamente este 
entorno . .. Ahora bien, y es observación de Julián Marías, la 
tendencia a cuantificar nos ha hecho olvidar que la riqueza no 
consiste solo en lo que se posee, sino en cuanto poseemos io 
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que tenemos. Junto a la cantidad debe ir la intensidad. He 
aquí un libro más sobre Sevilla, una Sevilla que tenemos, pero 
que yo, y como yo otros, nos preguntamos muchas veces: 
¿Con cuánta intensidad la poseemos; es decir, la conocemos? 


