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Héroes y dvilizadores
Sevilla su territorio foeruil}

mmea paisajes de batallas
>; sin embargo, aqui siempre
encandilaron los héroes beli
coses -Héreules, Julio César o
Garci Pérez de Vargas miem
tras se ignoraba a personali-
dades con vocación civilizado
ra Adriano. Alflmso X, Anto-
nio de lJ]Ioa.. Si a Margari
ta YourceaaF no se le hubiera

ocurrido novelar la vida del
emperador hijo de la Bélica,
’-u reeue~do se ]inlilarÍa a un3
c’al]e en Se~q/]a ) otra ,tampo
co plineipal) en Santiponee
auI] (’tl;/l]t](! Sl.lS huellas se 

tienden por media Europa 5
Asia, desde la inglesa York a
ios altos del Liban~~, desde
Tréveib< a Arenas donde la
calk! quc te dedicaron va (le su
ptlerta al AreÓpago d{{-av{?sal]
,lo el barrio (le i>laka.

Antol/iO Folltáil. que taro
bién fue figalra esencial desde
]es albores de la ’liausidón,
perteneció a esa última saga;
prefirió no representar el
papel de un Davkl que libra
su batalla eon Goliat a eanta-
zo puro y duro sino poner el1
la presilla de su honda muni-

ciones de modcradÓp, ha~l~~
COl]Se~l.lii" vel]eer li~) pel c!
procedimiento de de!-!ibar al
opollente sino haciel]dU quc
éste eerrara y de iliba!a ~ll I)e
riódieo para qtlc la ~ociedad
se ci~ñ]izara coii]~> AdTiaIl(~ ~i-
vilÍmd)a el Baalbed, biblic,~
romanizándo}<~. N~~ ]hgo a hi
altura del hél’,,e

AdriallO, 10 i[li~llhJ (lll it:,

sucede a Ul]oa {~ ti l{c" 3 Sabio
apenas si tiene (’lltle ’.loSol lo,-
otra copa qtlc bFin(ie" li{ii 511
menloria que el (’l’~*~ : tic’ ii;lll
ea ell medio del s’>ë!ido Uill ii}
La figura del sevilla! o ,knt<,
!rio Foi]tán ta/up!lc~/ !;a c~JiHa
de COl] altorrt, l]c.\ ~> qL~c ,ti ~lI
I2ielT;I cantarail stl ~¿t]iii]{¿< <{i
nluer[e no ha Sil~eil &(~O l;l>
COl]Vtllsiones i!lt (li ~tic:¿X>, Q,
una ciudad [ali ¿ll]]i[lifL, (!~ [o

mediático, el] la qt!,, s’ {lClla-

man tantas lágrinms fácik, s
Este paisaje ell el (iLIr’ []tl/IC3
se dio una batalla es como
tina pantalla de <il~,~; tntc
ella se neeesital/dlamas dr
grueso calibre para eulodo
narse y llorar.
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