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1.- IGUALES ANTE LA DIFERENCIA; IDENTIDAD E IDENTIFICACIONES.

“ Y por aquí comienza el relato de un barrio nacido alrededor de

uno o varios ventorros de trajineros que servían para hinchar los

pulmones antes de ascender por la empinada Cuesta de Castilleja,

y,  salvado  el  tortuoso  desnivel,  seguir  la  ruta  ancestral  que

comunicaba  Sevilla  con  el  Aljarafe,  el  Campo  de  Tejada,  el

Condado de Niebla,  y, por otro lado, con Extremadura,  misión

que cumplió hasta los años sesenta, sin que los poderes públicos

supieran  ofrecerle  –ni  entonces  ni  ahora-  otra  solución  para

sobrevivir con dignidad”1

A.- Ubicación espacial y social.

En La Pañoleta,  a  principios  del  siglo diecinueve,  encontramos  una serie  de

ventas al pie de Castilleja De La Cuesta. Puerta de entrada a la ciudad, marcada por ser

un cruce de caminos hacia Huelva, Gijón, los pueblos del Aljarafe ...paso obligado de

gentes  y  mercancías,  que  hacían  un  alto  en  el  camino  para  refrescar  los  sedientos

gañotes y encontrar regocijo del espíritu en las charlas animadas por vinos y anisados.

Pero no será hasta los años treinta cuando encontremos un barrio diferenciado en

el que se ha ido asentando población, contradiciendo la historia de los muchos pueblos

que pasaron por este valle, pero que prefirieron la cornisa de Aljarafe para asentarse -

utilizando la fértil vega para cultivo de cereales o pastoreo- conociendo lo traicionero

del río en épocas de fuertes lluvias.2 Será un ejemplo más del desarrollo de zonas de la

1 Juan José ANTEQUERA (2000:29)
2  Para más información José Antonio ANTEQUERA



periferia, en áreas bajas e inundables, con construcciones anárquicas de casitas blancas

y chabolas, con calles de barro y polvo, sin árboles ni agua corriente.

Son, éstos, años de parcelación de las tierras que hasta ahora habían servido para

el laboreo y el pastoreo, quedando un terreno irregular con forma de pañoleta delimitado

por la carretera Sevilla-Huelva , por Las Erillas, la calle Saladilla (antiguo camino de

Camas a San Juan de Aznalfarache) y por la calle muro; y divido en parcelas de 10 x 20

m2 3. 

Todas las calles quedarán trazadas “con regla”, buscando la mayor rentabilidad

económica  en  las  ventas  de  las  parcelas,  sin  previsión  para  espacios  comunes;

orientadas de este a oeste –bastante estrechas- teniendo como eje la calle Saladilla.  Y

esa estructura es la misma que se ha conservado hasta 1996 en que con el Plan Parcial

Sup-4  el  barrio  se  abre  por  la  parte  sur,  derribando  el  muro  de  contención  que  se

construyó en los años sesenta.

Las gentes llegadas en aluvión a partir  de los treinta,  pero sobre todo tras la

guerra  civil  española,  se van instalando -sin ningún modelo urbanístico- no sólo en

estas parcelas, sino en cualquier sitio que pudiera ofrecer un cobijo. Se venía buscando

trabajo en los múltiples almacenes y establecimientos que se iban instalando, o bien la

cercanía de la capital en una zona en  que era fácil disponer de un espacio para construir

–con cuatro tablas y cartones- un sitio para vivir.

Desde el  primer momento se convirtió  en un suburbio que crecía  sin apenas

relación   con el  resto  del  municipio,  y  sin  apenas  intervención  de los  responsables

municipales. 

“Esto fue un caos.  Uno compraba 200 metros otro 100...pero no había una

urbanización previa donde se habían creado las estructuras, sino que cada uno

construía a su libre albedrío .  y  así  se  ha ido creando La Pañoleta  (...)  no

teníamos luz, no teníamos agua...el agua era con una pipa vendiendo agua”

3 Según Plano de Juan Antonio Gaviño, propietario de la finca.



Los años 50 son quizás los del “despegue” del barrio -desde el punto de vista

económico-;  son múltiples  los negocios que se instalan4,  pero a la  vez se sufre una

masificación con la llegada de personas sin los más mínimos recursos para subsistir, que

se hacinan debajo de los puentes, o en míseras chabolas.

El  barrio  puede  contar  con  una  red  de  alcantarillado  y  de  agua  potable  a

mediados de los años sesenta, constituyéndose una junta vecinal que se encargaría de

administrar las obras. Son años de lucha y reivindicación de un barrio acostumbrado a

pelear  por  inversiones  municipales,  y  que  normalmente  no  se  veía  demasiado

favorecido, por una administración siempre escasa de recursos.

Aunque quizás uno de los mayores enemigos de La Pañoleta ha sido el agua. Las

constates crecidas del río en los meses de lluvia, reclamaban terrenos que sólo prestaba

durante algunas estaciones  -como muy bien sabían los primeros pobladores de la zona-.

Esto hizo que en 1960, a instancias del Párroco Miguel Mejías, se levantara en la zona

sur del barrio un muro de defensa contra estas crecidas. Durante unos años, a pesar de

que el  muro suponía  encajar  el  barrio  entre  asfalto  y arena,  se  consiguió  un  cierto

dominio del río.

 El  barrio,  fruto  de  una  especialización  económica  y  funcional,   también

encuentra  en  sí  mismo estos  esquemas  de  centro-periferia.  En la  parte  norte  –zona

menos inundable y donde se concentra la actividad económica- encontramos la gente

con mayor poder adquisitivo, y también la zona con más casas deshabitadas; frente a la

parte sur con las casas en peor estado, más pequeñas por las sucesivas divisiones de las

4 “Así desde los últimos años de la década, constan los negocios de José Váquez (compra de trapos,
hierros y papeles viejos) en la calle A (La Ventolera); Cacharrería Trianera, de A. Ramírez Alcántara, en el
Edificio Benítez; Antonio García Sanchez, especializada en quesos y chacinas, en al Carretera de San
Juan, 10; Casa Sánchez, en comestibles y chacinas, también en la mentada carretera,  12; Bodegas La
Andaluza, de la Viuda de Juan Espina, en vinos y vinagres; y el taller de reparación de bicicletas de
Eusebio Fuentes,  en el  edificio Benítez,  donde también se instaló la clínica del  calzado,  de Eugenio
Martín, y la droguería y perfumería de Emilio Padilla Troyano, o el almacén de colonias y cereales de
Cipriano González, o la pescadería y freiduría de Carmen Jaramillo, junto a la Ventolera; el Rancho de
Carmen Vega, con vinos de Villalba del Alcor y licores, en Itálica 8; o el negocio de compra y venta de
trapos y chatarra de Enrique Calderón, o el bar El Clavel, de la viuda de Juan Pérez, con café y vinos de
Pasa, o la peluquería de Rafael Colorado...” Juan José Antequera (2000:28)



parcelas  y donde se concentran la mayoría de las casas de vecinos5 –con humedades,

aseos fuera de la vivienda, mal estado de conservación, mal ventilados-.

“En Pañoleta hay diferencia incluso entre las calles. Las calles de arriba eran

siempre bien y las calles de abajo, las que estaban pegadas al muro, esa era la

gente mala. Incluso entre nosotros había diferencia”

Pero el inicio de su definitivo aislamiento vendría con la construcción en 1968

de la  autovía  Sevilla-Huelva  –que se  llevaba  de paso  su  famosa  plaza  de toros-,  y

concluiría en 1974 con la desviación de la carretera de Extremadura,  que rompían lo

que había sido el cordón umbilical del barrio: los negocios surgidos al socaire de las

rutas que lo cruzaban.

Curiosamente, el proceso modernizador iniciado por las luchas de sus vecinos

iba  dando  vida  –digna-  al  barrio,  y  el  proceso  modernizador  iniciado  desde  la

administración  se  la  negaba,  sin  ofrecer  a  cambio  solución  alguna.  Porque  en  este

modelo de modernización el transporte es elemento clave, en el que se potencian los

ejes de comunicación,  o de transporte que unen los núcleos urbanos principales –en

especial  las  grandes  áreas  metropolitanas,  en  detrimento  de  una  accesibilidad  más

homogénea que hubiera beneficiado al conjunto del territorio. 

Esta incomunicación por comunicación –La Pañoleta se encuentra sumergida en

asfalto-; el problema de las inundaciones –la última fue en 1997 y mantuvo el barrio

durante  varios  días  con  más  de  un  metro  de  agua  en  las  calles-,  las  escasas

posibilidades de trabajo en la zona y una falta de políticas en materia  de viviendas,

llevaron al barrio a un progresivo deterioro. 

5 Relación de casas de vecinos, según trabajo de campo: calle Gines en el número 8 –dos familias-, en el
número 31 –tres  familias-,  en el  número 47 –cinco familias-,  en el  número 54 –dos familias-,  en el
número 60 –tres familias- en el número 71 –tres familias-; calle Fuentes de Andalucía en el número 6 –
dos familias-, en el número 13 –seis familias-, en el número 44 –dos familias-; en la calle San Juan de
Aznalfarache número 50 –dos familias-; en la calle Saladilla número 45 –tres familias-; en la calle Dos
Hermanas –una familia de 5 personas en dos habitaciones-; en la calle Castilleja de la Cuesta número 22 –
tres familias-; en la calle Bormujos número 5 –una familia-, y en la calle Itálica número 4 –cinco familias-
Un total de 14 casas de vecinos y 43 familias.



Sin embargo este escenario físico, de un barrio tan cercado, ha propiciado que la

gente haya tenido más contacto entre sí, y que todo el mundo se conozca al ser poca la

gente de fuera que pasa por la zona. 

 Como apunta Ulf Hannerz (1980:293),  el  reconocimiento y el  sentimiento de

unas  fronteras,  propicia  que  “las  relaciones  de  vecindad  puedan  echar  a  andar  con

mayor facilidad (...) Con todo, la oportunidad para aprender a reconocer a los vecinos y

asociarse con ellos está también muchas veces en proporción inversa a la intensidad del

propio compromiso con el desempeño de papeles en otros campos”.

 De ahí que hoy en La Pañoleta -a diferencia que en sus inicios- la vida del

barrio gira en torno a los que viven el barrio: los niños, los ancianos y las mujeres. Éstos

son los verdaderos vecinos, los que generan y guardan gran parte de la información del

barrio. Y sus relaciones de vecindad pasan por una reciprocidad bastante generalizada:

intercambio de bienes y servicios –pequeños préstamos de dinero, el dejar fiado de las

pequeñas tiendas del barrio, cuidado de niños y enfermos, los juegos que comparten los

niños...-



B.- Estigma: la señal de la identidad. Cuando el espacio se convierte en territorio y la

diferencia en marginación.

Vivimos en una sociedad en la que parece que las Ciencias Sociales han perdido

el gusto por el pesado trabajo de explicar el otro lejano al nosotros identitario, y se han

revestido de un socratismo-freudianismo para intererarse por el otro cercano, y lo que es

más difícil: el cada uno del nosotros ... ¡ al fin somos libres! Hemos alcanzado el primer

estadio  de  la  libertad:  el  autoconocimiento,  el  socioanálisis.  Para  ello  las  Ciencias

Sociales despiertan, descubren, ayudan a manifestar y desarrollar lo que ya está latente

en el  nosotros. Ese algo preexistente, intrasferible, identitario. “ Todos los hombres, si

se les interroga bien –escribió Platón (1972:35)- encuentran todo por ellos mismos, lo

que no harían jamás si no tuvieran en sí las luces de la recta razón”.

Las  Ciencias  Sociales  se  centrarían,  así,  en  una  acción  de  buceo en  la  que

pondría en contacto al nosotros con nuestras raíces. Los científicos de la identidad han

puesto todo su empeño por  educarnos en  la  naturalidad  de la  existencia  de  nuestro

Territorio,  nuestra  Historia  en  singular,  nuestra  forma  de  socializarnos  y  de  Ser  ...

Aunque lo de menos es definir qué es identidad –casi nadie lo hace- sino qué papel

cumple en la sociedad actual en los procesos de estigmatización. 

Si recurrimos al diccionario ideológico (Casares 1982:366) para definir estigma

encontramos  –entre  otras  definiciones-:  “marca  impuesta  con  hierro  candente,  bien

como pena infamante,  bien como signo de esclavitud”,  además del  sentido figurado

“deshonra  o  mala  fama”.  Estigma  y  poder  quedan así  como variables  inseparables,

desde el poder se marca y se excluye socialmente, como plantea Foucault (2000:13-18)

“al final de la Edad Media, la lepra desaparece del mundo occidental. En las márgenes

de la comunidad, en las puertas de la ciudades, se abren terrenos, como grandes playas,

en los cuales ya no acecha la enfermedad, la cual, sin embargo, los ha dejado estériles e

inhabitables  por  mucho  tiempo.  Durante  siglos,  estas  extensiones  pertenecerán  a  lo

inhumano. Del siglo XIV al XVII, van a esperar y a solicitar por medio de extraños



encantamientos  una  nueva  encarnación  del  mal,  una  mueca  distinta  del  miedo,  una

magia renovada de purificación y de exclusión (...). El abandono les significa salvación;

la exclusión es una forma distinta de comunión.

Desaparecida la lepra, olvidado el leproso, o casi,  estas estructuras permanecerán.  A

menudo  en  los  mismos  lugares,  los  juegos  de  exclusión  se  repetirán,  en  forma

extrañamente parecida,  dos o tres siglos más tarde.  Los pobres,  los vagabundos,  los

muchachos  del  correccional  y  las  cabezas  alienadas,  tomarán  nuevamente  el  papel

abandonado por el leproso, y veremos qué salvación se espera de esta exclusión, tanto

para  aquellos  que  la  sufren  como  para  quienes  los  excluyen.  Con  un  sentido

completamente  nuevo,  y  en  una  cultura  muy  distinta,  las  formas  subsistirán,

esencialmente  esta  forma  considerable  de  separación  rigurosa,  que  es  la  exclusión

social, pero reintegración espiritual”.

Ahora  bien,  la  segregación  social  y  territorial  que  apunta  Foucault  sólo  es

posible  mediante  el  reconociento/acatamiento  -tanto  por  parte  de  la  población

normalizada como de la excluida- de la identidad de excluido; instrumento fundamental

para la cristalización de esta identidad es la destrucción de los espacios de sociabilidad,

convitiendolos en no lugares y rompiendo los tres elementos que los caraterizan:

Dinamicidad,  que ha de ser entendida como comunicación constante y fluida

entre todos y cada uno de los espacios existentes y las sociedades y culturas que

en ellas viven y se generan.

Movimiento,  que  se  refiere  a  la  capacidad  de  cambio  en  las  concepciones

culturales, tanto  materiales como simbólicas, como fruto lógico de un proceso

continuo de desarrollo y contactos  entre diferentes culturas.

Diversidad, en cuanto al reconocimiento del otro y de los otros, oponiéndose a la

homogeneización.

Esto  supone  que  estamos  asistiendo  a  la  destrucción del  tiempo  vivido  y

construido –hay una conversión de la diada espacio/tiempo en territorio/horario-. Esta

territorialización  de  las  culturas  se  produce  con  la  división  espacio  privado/espacio



público, y la imposición del hábitat privado sobre el habitar, con lo que queda marcado

un tiempo objetivado –igual para todos-, un espacio convertido en territorio,  y unas

personas que pasan de participar a mirar: de la construcción al espectáculo.

Como dice Marc Augé (1998:91)  “hay espacios  donde el  individuo se siente

como  espectador  sin  que  la  naturaleza  del  espectáculo  le  importe  verdaderamente.

Como si la posición de espectador constituyese lo esencial del espectáculo, como si, en

definitiva,  el  espectador  en  posición  de  espectador  fuese  para  sí  mismo  su  propio

espectáculo”.  Son  estos  no  lugares  el  territorio  apropiado  para  el

acatamiento/reconociemiento de las identidades, que con la actitud de ver pasar se van

adentrando en cada uno de ese nosotros completo; dominándonos, atrapándonos en las

marcas que nos definen como una totalidad, donde lo concreto es lo completo.  Es esta

complitud concreta una identidad donde somos a la luz de lo que nunca fuimos y nos

hacen ser. Este proceso se potencia con la dificultad de cambiar el ver por el hacer,

puesto que territorio y horario son catalizadores de las acciones llegar/ver/pasar, que nos

convierten en turistas cotidianos.

Siguiendo la tesis de Charles Taylor  (1993:43-44) “nuestra identidad se moldea

en parte por el reconociemiento o por la falta de éste; a menudo, también, por el falso

reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un

verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodea le

muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo”.

En el caso de los excluidos la identidad es inseparable del estigma –como cuerpo y

sangre en la comunión-, una marca que te impide ser -en cuanto a constituirte desde las

relaciones con los otros significantes-

Pero contrariamente este principio de complitud (Augé 1998:84) “el lugar y el

no lugar son más bien polaridades falsas. El primero no queda nunca completamente

borrado,  y  el  segundo  no  se  cumple  nunca  totalmente:  son  palimpsestos  donde  se

reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y la relación”.

Las estrategias de la población excluida para  librarse del estigma vienen de la

mano  de  procesos  de  identificación  que  se  producen  en  el  seno  de  las  culturas

populares. Para Esteban Ruiz, la identificación habría que entenderla como un proceso



de producción  de  significados  con referencia  a  una  realidad  socioeconómica.  Sería,

pues, un fenómeno social de interacción y comunicación, que dota a los individuos de

capacidad para interpretar el mundo que les rodea, para definir lo posible y lo imposible,

lo que conforma el “ellos” y el “nosotros”, y todo esto pasa por una materialización,

tanto  en  instituciones  como  en  prácticas  sociales.  Todas  estas  cosmovisiones,  estas

formas de “entender” –dar sentido- al mundo que nos rodea, nacen del propio colectivo:

de sus relaciones interpersonales, colectivas y con el medio, y se caracterizan por su

relación de desigualdad frente al poder. 

Las  culturas  populares6 entrelazan  las  corrientes  estructurales  de  etnia,  clase,

género y edad , y surgen  en los espacios  de sociabilidad donde ocurren y concurren

una  serie  de  acontecimientos  que  enriquecen  la  comprensión   de  las  relaciones

interpersonales  y socioculturales. Todo ello se puede expresar a través de dos procesos,

que si bien se desarrollan en interacción, parece oportuno explicar de forma separada.

Por  una  parte,  la  construcción,  resultado  de  las  experiencias   y  vivencias

personales, derivadas de las trayectorias históricas, familiares, sociales, formativas de

cada individuo y que todas juntas  generan un proceso  de identificación con los otros y

frente a los otros. Tal proceso es el que dota a individuos y colectivos  de una serie

específica  de pautas de comportamiento y pensamiento.

Y por otra, la deconstrucción. Los ciudadanos,  tanto de forma individual como

de forma colectiva desmontan parcialmente, reformulan y asimilan  de forma selectiva

las denominadas cultura oficial o dominante y la cultura de masas. De este proceso  se

genera  un  movimiento  que  sirve  de  punto  de  arranque  para  nuevos  planteamientos

culturales.

Es en la combinación de estos dos procesos, en este entretejer de construcción y

deconstrucción, en la que se conforman complejas redes culturales,  que funcionan no

como estructuras, sino como elaboraciones colectivas en las que se participa, y que nos

dotan de la capacidad  de pensar y actuar en la sociedad en la que vivimos.

6 Esta idea ha sido tomada de: Javier ENCINA y Juan Carlos MEJÍAS.



Parece  pues  imprescindible  el  diálogo  con  los  otros  –que  sólo  puede  darse

en/desde los espacios de sociabilidad-  para construir identificaciones, necesarias en el

inicio de  procesos de transformación cotidiana que rompan una identidad monológica,

que  no  sólo  marca  el  estigma  de  la  exclusión  sino  que  también  hace  individuos

normalizados unívocos  –sólo  saben  de  lo  que  son:  alumnos,  arquitectos,  taxistas,

ciudadanos...-, aprehendidos de un territorio, de un horario y en los monólogos consigo

mismos o con las instituciones: escuela, empresa, estado...

Exclusión y normalización no son más que dos formas de comunión social,  a

veces  estrategias  adaptativas,  al  mismo  tiempo  identidades  estigmatizantes  y/o

inclusivas, en muchos casos fruto –en gran medida- de la cultura de masas impuesta por

las  instituciones  (gubernamentales,  comunicativas,  de  opinión,  educativas...)  y

consenyidas por la población.

Se podría decir  que normalización sería el  proceso por el  que se adquiere la

misma marca -estigma- que la imagen social dominante de la población; y exclusión, el

proceso por el que se recibe una marca aberrante -que además aparece como dolorosa a

los ojos de los normalizados-. Tanto normalizados como excluidos, de alguna u otra

forma,  son  reconcidos  como  estigmatizados  por  intelectuales,  hombres  de  fortuna,

religiosos, educadores, artistas...

Aquí hablamos del estigma aberrante de la exclusión, porque nos referimos a La

Pañoleta,  pero  no  deberíamos  olvidar  que  podemos  aplicar  estos  conceptos  a  la

normalización/inclusión;  y  que  cuando  un  excluido  pertende  camuflarse entre  los

normalizdos, no está haciendo más que cambiar un estigma minoritario por otro que

comparte  la mayoría –eso si bastante menos doloroso-:  mal de muchos consuelo de

tontos.



2.- HABITAR EL BARRIO.

Habitar, tomando prestadas algunas palabras de T.R. Villasante (1998b) -y no

pocas ideas-, hay que entenderlo desde lo concreto cotidiano, desde la convivencia, y

por  su  puesto  desde  los  espacios  que  hacen  posible  que  esto  se  trabe,  se  anude,

formando complejas redes donde se  dice –somos dichos- desde lo afectivo,  desde lo

más inmediato y expresivo.

Hablamos, por tanto, de algo en movimiento, dialéctico y conflictivo; lejos de

poder  ser  encerrado  en  una  descripción  física  de  calles,  casas,  locales

sociales...infraestructura, y que nos permite pulsar cómo se vive ese espacio, como se

construye la ciudad –la ciudadanía.-

Para comprender cómo se habita La Pañoleta  es necesario entrar en las propias

imágenes  que  la  gente  tiene  de  su  barrio,  reflexionar  sobre  la  dualidad  culturas

populares/ cultura de masas, porque pensamos que es desde ellas desde donde  nacen

estas percepciones.

“En Pañoleta se vive muy a gusto, eso sí, tiene todas las características de un

pueblo, pero con cercanía a Sevilla. Entonces...y además es muy tranquila”

Ese “aquí se vive muy a gusto”, es la primera respuesta que se da desde las redes

que construyen las culturas  populares  en La Pañoleta  a  la  pregunta -¿cómo se vive

aquí?-  Por  eso  es  importante  tratar  de  “abrir”,  de  descubrir,  lo  que  está  encerrado,

construido/deconstruido,  en esta pequeña enunciación,  tan cargada de significados,  y

con la cual las gentes nos dan a conocer su barrio y sus formas de relación.

La Pañoleta ha sido muchas veces asociada a la vida alegre de las corridas de

toros y el vino de pasas, las romerías...; pero junto a esto fue creciendo –a partir de los

años 50- un suburbio de chabolas, con alojamientos en los ojos de los puentes...



“Vivían en cada ojo ocho y diez familias. Allí  materialmente vivían los seres

humanos como un enjambre. Teniendo que soportar las inclemencias del tiempo

con sus rigores.  Los ojos de este puente son cuadrados por la parte de arriba.

Sus habitantes los tenían divididos por un pasillo en el centro de un metro de

ancho, y las viviendas, cuatro o cinco a cada lado, venían a quedar reducidas a

tres por tres metros.

Tanto en las resbaladeras como en los puentes, las divisiones de las viviendas

consistían en cartón, chapas, adobe, pastos y papeles.

Existían  en  los  puentes  dos  fondas,  que  no  hace  falta  describamos  para

hacernos cargo de cómo serían en este miserable lugar...”7

Nacía y crecía, así, La Pañoleta como un núcleo aislado, una zona de aluvión

que sin embargo pronto empezó a tomar cuerpo, a estructurarse socialmente en torno a

la parroquia –1956- y en especial de su párroco Miguel Mejías, gran aglutinador de la

gente en la lucha por dignificar las condiciones del barrio. Junto a ésta, y de la mano del

párroco, surgirán los primeros grupos vecinales, que llevarán en 1962 a la constitución

de la Asociación de Vecinos “Nuestro Barrio Unido”.

Así desde los años sesenta serán los vecinos –sobre todo hombres cabezas de

familia,  las  mujeres  no  participaban  en  las  reuniones-  los  que  se  erigirán  en

constructores del barrio.

“A  partir  de  ahí  Pañoleta  se  fue  poblando,  se  fue  creando  unas

infraestructuras...me refiero  al equipamiento de las calles. No teníamos luz, no

teníamos agua...el agua era con una pipa vendiendo agua. ¿dónde hacíamos

nuestras necesidades? Pues en un pozo negro...y... ahí...después hubo un grupo

de hombres aquí en Pañoleta que tomaron conciencia de barrio y pelearon con

el Ayuntamiento de Camas. 

Y....empezaron  a  ponerse  ya  el  alcantarillado,  la  acometida  de  agua,  el

alumbrado  público.  Y  poco  a  poco  se  fue...las  primeras  tuberías  de  agua,

porque aquí se han puesto dos acometidas de agua y dos alcantarillados y dos

acometidas de luces, el asfalto de las calles. El acerado de las calles, todo esto

no ha venido nadie a pagarlo, lo han pagado los vecinos. Ahora no, ahora ya el

7 Mª Joaquina LORIENTE LAZARENO (1962: sin paginar)



Ayuntamiento  se  ha  hecho  cargo.  Pero el  primer  asfalto  de  hormigón  y  de

alquitrán, y las cometidas del agua se pagaron todos por los vecinos,  y una

pequeña parte la pagó el alcalde Juan Lozano (...)Aquí eso lo ha trabajado la

asociación de vecinos. Aquí no ha tenido que venir nadie a traer nada, aquí nos

lo  hemos  pataleado  nosotros,  hombre  después  nos  lo  han  dado.  Pero  la

iniciativa ¿de quién ha partido? De los vecinos. Los vecinos han sido los que lo

han conseguido”

Quizás, sea éste uno de los primeros aspectos que hay que  abrir dentro de ese

“aquí se vive muy a gusto”, el hecho de que en la memoria colectiva de la gente se tiene

esa imagen de un barrio construido por ellos. Si bien esta participación no está exenta de

resentimientos,   por  la  situación  de  desigualdad  que  supuso  frente  al  poder  de  los

responsables  políticos  municipales,  encontrando  estas  impresiones  incluso  en

entrevistas a gente joven del barrio.

“ Yo pienso que es eso  pero de muchos años. Pero la situación en que tú te

tienes que servir por ti misma, es decir, si yo estoy en Pañoleta, yo soy una niña

de 12 años y yo tengo que hacer mi vida en Pañoleta.  Yo no puedo ir a un

cuentacuentos, porque es que no me van a dejar ir sola. Y eso pues va a crear un

conflicto entre niños, ya empieza, y tú desde niño te están metiendo en la cabeza

que tú eres de Pañoleta, no de Camas.”

Hay por tanto una fuerte identidad y unos, no menores procesos de identificación

de barrio, que distinguen –en pie de rivalidad- a Camas de La Pañoleta.  Marcada por

una imagen estereotipada como sitio de peleas, de droga, gente sin cultura y sobre todo

gente diferente que quiere ser independiente. 

Lo curioso es que estas ideas nacen desde un desconocimiento de la zona; una

parte importante de los vecinos de Camas jamás han estado dentro del barrio, más allá

de  donde lleva  el  autobús  regular  –que coincide  con la  parte  de  las  bodegas-.  Los

motivos de este desencuentro pasan porque La Pañoleta es un lugar sin ningún atractivo

–no  hay  pistas  deportivas,  no  hay  sitios  para  salir  a  divertirse,  no  se  organizan

actividades desde las delegaciones del Ayuntamiento que impliquen a todos los vecinos



de  Camas-;  en  definitiva  no  hay  espacios  de  sociabilidad  que  puedan  ofrecer  la

posibilidad del encuentro con el otro, rompiendo el ellos/nosotros.

La estigmatización que se hace del barrio también ayuda a conformar esa frase

de “aquí se vive muy a gusto” , donde se reivindica que es un barrio muy distinto a la

imagen que  se tiene:  “¿Cómo va a haber  gente  mala  en un sitio  donde todos nos

conocemos?”.   “La  tranquilidad”  es  la  expresión  que  acompaña  la  descripción  del

barrio, no hay robos ni inseguridad.

“Esto es muy tranquilo...es lo mejor que tiene”

“Está  muy  cerca  de  Sevilla,  y  se  vive  muy  tranquilo,  es  un  barrio  muy

tranquilo”

Pero a pesar de esta tranquilidad un sentimiento de inseguridad está presente en

los discursos de los vecinos, si bien esta inseguridad tendría varios anclajes.  Por un

lado, como apunta María Naredo, si hay algo que caracteriza la inseguridad en nuestro

tiempo es su carácter difuso y estructural;  La Pañoleta no escapa al monólogo con su

identidad  como  lugar  “inseguro”,  y  tampoco  a  al  influencia  de  los  medios  de

comunicación de masas con sus imágenes de violencia  anecdótica pero cotidianizada.

Junto a esto, de forma inseparable, aparecen en los discursos los lazos de vecindad y la

comunicación que hacen salir a los ciudadanos de su progresivo encierro en los espacios

privados, para habitar un lugar seguro por ser reconocido. 

“No hay una vigilancia en el barrio nada más que cuando van los vecinos al

ayuntamiento y dan la bronca, es cuando ponen policía de barrio y vigilancia,

entre otras cosas no sirve para nada porque aquí se sigue vendiendo droga”

Las respuestas a la pregunta  ¿qué piensa la gente de Camas de La Pañoleta?

dejan clara la imagen que tienen  los pañoleteros de cómo son vistos en Camas. No se

consideran un barrio marginal,  sino marginado por la gente y las actuaciones de las

distintas administraciones, e incluso existe malestar por estar dentro del programa En

Barrios, porque  sienten que va unido a barriada marginal.



“a.- Para algunas cosas pertenecemos a Camas, pero para otras no...no somos

Camas (...) es que para la gente de Camas parece que siempre hemos tenido la

lepra (...) la gente de Camas siempre nos ha tenido marginados...siempre hemos

tenido muy mala fama...y por cuatro drogones de la vida que había (...) A mí me

decían ¿y te vas a ir a vivir a Pañoleta con la de maricones y mujeres de la vida

que hay  allí?  (...)  siempre ha sido  la  hermana pobre de  Camas”  (grupo de

discusión con mujeres).

“p.-¿Qué imagen creéis que tienen los de Camas de Pañoleta?

(se ríen)

d.-  fatal...el  otro  día  iba  yo  en  el  autobús  y  dice  uno:  ojú,  éste  para  en

Pañoleta....

a.- Pañoleta es para ellos como una mafia...

b.- como en Estados Unidos los barrios esos de los negros, pues así nos ven...

e.- yo digo que si nosotros esperamos al autobús de y cuarto o de menos cuarto

para entrar aquí, pues que ellos cojan el de y cuarto si no quieren entrar aquí...

a.- eso los autobuses aquí están mejor para ir a Sevilla, porque para ir a Camas

tienes que coger el de la Uva, porque el de la Uva pasa por aquí y el de la Cruz

no.

e.- nos tienen aquí un poco de lado del pueblo. Y la policía viene de vez en

cuando, yo que sé para que nos acordemos que hay policía...

d. -y la que viene es la policía nacional, que no es la local...la local pasa una

vez cada tres o cuatro días y ya está.

e.-  también el  campo de fútbol  que había lo  quitaron también....”  (grupo de

discusión con jóvenes del barrio).

Es  interesante  con respecto  a  la  percepción del  espacio/estigma destacar  que

existen visiones diferentes. Los grupos de mayor estatus y poder económico ven que

parte de esta marginación vendría por la forma de ser de la gente del barrio  -“ellos

mismos  se  automarginan”-,  acompañando  sus  afirmaciones  con  expresiones  como:

gente con poca cultura/ pocas ganas para autopromocionarse/que se han acostumbrado a

vivir así ...donde se intenta expresar  un claro distanciamiento entre la persona que habla

y el barrio. Este grupo considera uno de los aspectos fundamentales el unir La Pañoleta



a Camas –“si pudiéramos estirar de Pañoleta hacia Camas”-, normalizarse, y empezar

a comportarse como una zona no marginal abandonando su victimismo.

Otras  posiciones,  entre  las  que  encontraríamos  a  gente  de  la  Asociación  de

Vecinos, de la Asociación de Mujeres y el AMPA del colegio, reconocen su situación de

periferia, y  ven a ésta como causa de sus problemas. Para ellos las soluciones pasan por

tener más capacidad de autogestión en el barrio, y descentralizar la toma de decisiones.

“Los problemas reales  de  Pañoleta...pues  la  gente  dice  ¡vaya los  pisos  que

están haciendo, las viviendas que están haciendo!, y están viendo un cambio

pero que no es real. Ese cambio no es real...ya se han hecho las viviendas pero

los problemas siguen ahí. El cambio es superficial, los problemas reales siguen,

siguen con los vecinos del barrio, y los hay, y he dicho antes que en Pañoleta

nadie se muere de hambre, pero que los problemas esos económicos y esos, los

hay.” (Miembro del AMPA)

“p.- me habéis dicho que no hay zonas de ocio...

a.- pero no hay porque el Ayuntamiento se lo ha llevado todo el terreno para

viviendas y están haciendo todo para viviendas ...y no está dotando de zonas

verdes y de zonas de ocio. Porque aquí había un campo de fútbol y lo quitaron,

una  pista  de  futbito  y  la  quitaron  también,  y  el  parque  también  lo  tienen

destrozado...” (grupo de discusión con jóvenes)

Tampoco  debemos  perder  de  vista  el  hecho  de  que  en  esta  construcción  de

procesos  de  identificación  colectivos,  cuyo  desarrollo  hemos  enmarcado  dentro  las

culturas populares - y que son por tanto elaboraciones colectivas en las que se participa

-,   el   proceso modernizador  ha hecho que los actores  implicados  sean mucho más

heterogéneos en cuanto a formas de vida, intereses, valores y deseos individuales; de ahí

que vaya habiendo una pérdida progresiva de  comportamientos,  cobrando fuerza las

identidades individuales frente a los procesos de identificación colectiva

“Ahora  el  pueblo  está  estupendo,  pero  ¡ay!...antes  veía  yo  que  había  más

hermandad.  Ahora  está  la  cosa  un  poquito  más...que  hay  buena  gente  por

supuesto que la hay…hay de todo, pero yo particularmente...”



Aparecen nuevos espectadores del barrio. Unos que intentan escapar del estigma

de vivir en este territorio iniciando estrategias de huida, inhibiéndose de la participación

en el barrio, pasando a ser consumidores de sus espacios privados, diluyéndose entre los

normalizados de Sevilla. Otros, acatando el estigma aberrante – los delincuentes, los

drogadictos,  los  inadaptados...-  no  son  reconocidos  –ni  por  ellos  mismos-  como

personas con capacidad para transformar la realidad cotidiana de su barrio, y que acaban

aislándose de las relaciones con  el otro, quedándoles –tan sólo- el monólogo con una

identidad estigmatizada; y un espacio donde cada vez aparecen más “no lugares”, en los

que  se  hce  imposible  deliberar  públicamente  –en  forma  dialógica-  acerca  de  esa/s

identidad/es  que excluyen, pero como hemos apuntado “nos salvan espiritualmente”:

nos reintegran en el sistema pero desde una identidad de exclusión. Sin Padre, sin Patria

no hay identidad; sólo queda la transgresión de cruzar las fornteras clandestinamente”.

“...hemos tenido fama de marginales, aunque tuvieras más dinero que pesas.

Entonces  sí  se  te  cerraban  muchas  puertas  en  Camas.  Yo recuerdo  cuando

empezaba a salir yo no decía que era de Pañoleta, porque inmediatamente ya

me empezaban a hacer la cruz, entonces yo dije: yo de Camas”.

Todo este juego entre procesos de identificación e identidades estigmatizadoras,

como ya hemos apuntado, vienen muy marcadas por la historia del barrio, por el poso

que deja en la memoria de la gente como punto desde donde interpretar el presente y

proyectar el futuro.

“Pañoleta antes sí era marginal...  todo lleno de barro,  de mierda, sin agua,

mucha hambre, venía la Cruz Roja a repartir bolsas de comida y la cola era

interminable... mal, mal... Pero ahora no, ahora ya no hay hambre... tenemos un

colegio que ya quisieran... los médicos. Lo que pasa es que siempre hemos sido

la hermana tonta de Camas (...) y es que lo que pasa es que aquí no hay nada, el

Ayuntamiento  no  nos  echa  cuenta...  aunque  ahora  desde  que  está  Antonio

estamos mejor. Yo vivo aquí muy a gusto”

“ A mí me gusta vivir en Pañoleta. Además que es una zona muy tranquila. Y

además  y  ahora  que  se  está  consiguiendo  una  integración  que  es  más



patente...ya sí...Pañoleta yo lo digo, va a ser la urbanización rica de Camas. Yo

siempre lo he dicho.”

En esta descripción de cómo las gentes de La Pañoleta viven su barrio no podía

faltarnos, a modo de cierre del apartado, hacer referencia  a las fiestas como  uno de los

elementos  significativos  de  identificación  sociocultural,   como  creador  de

intersubjetividad que sirve de cemento unificador de lo social. 

Quizás uno de los rasgos que ha acompañado desde sus inicios a La Pañoleta sea

un talante festivo, de bodegas, de corridas de toros, de ventas donde el cante, su vino de

pasas, los anisados, buenas chacinas,  recorrían el barrio. Todo esto entrecortado por

romerías al  Rocío y a ermitas cercanas  que tenían aquí estación - en buena medida

profanas como apunta José Antonio Antequera-  y fines de semana ociosos en la Vega

de Triana. Fiestas en las que se dejaba entrever pautas culturales andaluzas, cargadas de

transgresiones, de juegos y fantasías, y por supuesto de crítica social.

Hoy por hoy, las fiestas en La Pañoleta no han escapado a ese rodillo de una

sociedad donde todo se mide por el éxito, el dinero, el nivel de consumo; y en donde

hay  tan  poca  cabida  para  algo  totalmente  ocioso.  De ahí  que  éstas  hayan  quedado

reducidas a la velá –a principios de junio-, la cabalgata de reyes y los carnavales; todas

ellas  organizadas  desde  siempre  por  la  Asociación  de  Vecinos,  pero  que  cada  vez

cuentan con menor capacidad de celebración, de rito,  para crear cultura.

Sin embargo la gente sigue queriendo fiesta, reivindica para recuperar todo esto

desde la añoranza de lo vivido en el pasado, o de lo que le han contado –en el caso de

los más jóvenes-;  y junto a esa imagen de gente reivindicativa  –que tienen los que

conocen  el  barrio-  va  unida  otra  de  fiesta  y  simpatía:  “una  barriada  muy

simpática...muy alegre” “gente muy alegre, le gusta mucho todo lo festivo”  “allí la

gente se vuelca en las fiestas, como en los pueblos”.

Se recuerdan mucho las velás de antes donde “todo el mundo participaba”, “las

calles se llenaban de fiesta, había incluso rivalidad por ver quien adornaba mejor su

calle”,  también  fiestas  como  las  navidades,  y  sobre  todo  como  las  celebraban  los



gitanos con sus candelás y sus cantes y bailes durante varios días. Pero la modernidad y

el progreso imponen otras formas de consumir las fiestas.

“Pero vamos, zona marginal para mí Pañoleta por eso, porque ...parecíamos

que no teníamos poder  para erradicar  lo  que era  una pobreza mísera:  los

colchones en la calle, y la peste de la no limpieza, y los colegios sin pintar.  Pero

vamos....yo tenía que ir al colegio a la parte mala...yo tengo la visión de niña,

que venían los de Cáritas a traer ropa y comida...la gente descalza. Lo que pasa

es que yo creía que ellos vivían así....la vida de los gitanos, y de hecho ellos han

demostrado que no. Que les gusta vivir en un piso más limpio que nadie, lo que

pasa  es  que  les  gusta  vivir  en  comunidad  ... Eso  sí,  para  mí  Pañoleta  ha

sido...yo las navidades de antiguamente no las olvidaré. Todo el barrio, estaba

unido...¿entonces marginal? Si marginal, nos marginábamos nosotros mismos.

p.-¿y esas relaciones que me comentas sigue habiéndolas? Ya no tanto. Desde

que se fueron ....ellos si se siguen reuniendo...se van allí al final de Pañoleta, a

la zona del colegio. Pero antes hacían una hoguera y se llevaban tres días con

hoguera allí encendida...y como no pasaba nadie y no pasaba nada, ahora ya,

digamos, Como nos hemos insertado en esta sociedad, llaman a la policía y les

dicen que se callen y tal....antes tenían ellos más libertad porque estaban ellos

en una ciudad sin ley”

Nos gustaría terminar este apartado con un fragmento del libro  Las Fiestas de

locos de Harvey Cox (1983:21) donde expone la necesidad del talante festivo y de la

fantasía para la vida, y sobre todo para la vida comunitaria.

“  La  humanidad  ha  pagado  un  terrible  precio  por  la  actual  opulencia  de  la

sociedad industrial de Occidente. Parte de ese precio es diariamente recaudado entre las

naciones pobres del mundo, cuyos campos y selvas abastecen nuestra mesa mientras

empujamos  a  esos  pueblos  hacia  una  pobreza  mayor.  Otra  parte  es  pagada por  los

desheredados que, sin participar de la opulencia, viven dentro de las barreras que las

naciones ricas han levantado. Pero otra parte del precio ha sido pagado por el propio

hombre occidental de esta sociedad opulenta. Ha ganado todo el mundo y ha perdido su

alma. Ha comprado la prosperidad al precio de un vertiginoso empobrecimiento en sus

elementos  vitales.  Tales  elementos  son  el  carácter  festivo  (la  capacidad  para  la



celebración  auténticamente  alegre  y  gozosa),  y  la  fantasía  (la  facultad  de  concebir

alternativas radicales en orden a los modos de vida)”

Desde  nuestro  punto  de  vista  el  carácter  festivo  y  la  fantasia  –por  sus

implicaciones- son diluyentes culturales de los estigmas, porque rompen los monológos

y sus consecuencias, y abren la posibilidad de encuentros dialógicos.



3.- FRENTE AL PROBLEMA.

En el apartado anterior hemos intentando describir cómo los habitantes de La

Pañoleta  veían  su barrio,  en torno a  qué/quiénes  construían  las  identificaciones  que

marcaban la polaridad  ellos/nosotros; hasta que punto existía una conciencia de espacio

marginal, y en base a qué se habían construido estas percepciones.

Quizás, ahora se hace necesario dar cuenta también  de  las percepciones que los

políticos y técnicos tienen del barrio para ver cómo se construye la diferencia, y si hay

diferencias que acaben justificando la desigualdad –la estigmatización-: ¿dónde surge el

problema?.

Como apunta Isidoro Moreno (1991:602)  “para convertir en desiguales a los

diferentes es preciso primero definir a éstos, caracterizarlos sobre la base de reales o

presuntos marcadores de las diferencias. En una palabra, identificarlos”.

Si  anteriormente habíamos trabajado con los procesos de identificación para

entender  la  manera  en que  la  gente  habita  el  barrio,  sus  prácticas  sociales;   en las

percepciones  que  los  políticos  y  los  técnicos  tienen  del  barrio  debemos  partir  del

concepto identidad; como anclaje desde donde representamos el ellos/nosotros dentro de

las relaciones de poder.

Estos  procesos  se  construyen  desde  el  vivir  cotidiano,  dándonos  una  visión

plural  –en  este  caso  de  lo  que  es  La  Pañoleta-;  mientras  que  la  identidad  haría

referencia a la pertenencia –en este caso  pertenece a La Pañoleta  sería un todo que

daría  explicación  a  cada  una  de  sus  partes-.  Los  procesos  de  identificación  hacen

mención  a  las  culturas  populares  –en  el  sentido  que  las  definimos  anteriormente-

mientras  la  identidad  lo  hace  a   la  matriz  cultural  –representación  de  una  realidad

cristalizada-.

En los discursos de los técnicos y los políticos de Camas, La Pañoleta aparece

con una identidad basada en una imagen muy homogénea de comunidad, olvidándose

de las evidentes desigualdades socioeconómicas y culturales existentes. 



“Sí,  no  sé  por  qué  parece  que  las  personas  que  se  han  ido  asentando  allí

parecen todos de la misma manera. Sí, no se porqué, parece que las personas y los

colectivos  se  van  asentando  según  en  un  lado  o  en  otro.  Y  se  ha  dado  la

circunstancia de que te encuentras el mismo tipo de gente en Camas y distinto allí.

Esto es lo que le pasa a Pañoleta” (técnico municipal)

“Conviven una serie de personas, yo creo que son bastante nobles, que tienen

unos  problemas  concretos,  que  hay  mucho  paro  que  viven  mucho  lo  que  es

Pañoleta, se sienten pañoleteros...es una zona que veo yo la gente más uniforme a

la hora de ser que otras barriadas. La gente de Pañoleta se caracteriza muchas

veces por una forma de ser y de ver la vida y demás” (delegado municipal) 

Otro aspecto que se destaca como seña de identidad de los pañoleteros es su

carácter reivindicativo, que les hace diferenciarse del resto del pueblo. 

“Y yo teóricamente me he criado en una de las barriadas más polémicas que

hay en Camas,  que  se nos  considera  como “los  vascos  de  Camas”...somos los

independientes...nosotros cuando nos preguntan: no, soy de la Pañoleta. Yo pienso

que este pueblo me encanta. Pero yo pienso que se ha empezado a transformar en

estos años que llevamos nosotros trabajando. Desde el 91 hasta ahora ha cambiado

muchísimo, muchísimo ...y tienen que seguir cambiando. Bueno lo que pasa es que

lo que le está pasando al barrio en sí es que se está modificando....sí la fachada

mejora, pero la gente es muy difícil cambiarla y cambiar esas conductas. Porque

son personas con niveles culturales bajísimos, no tienen estudios casi ninguno…y

bueno y se juntan una circunstancias que sí que cambia la fachada pero no los

habitantes. Siguen estando igual, no mejoran su calidad de vida, pero porque ellos

no son capaces de.... El ayto. quizás ahí sea uno de los puntos donde más tenga que

actuar” (técnico municipal)

“Yo creo que la gente de allí  es combativa,  pero es que todos los años que

llevan, lo único que se ha avanzado es en cuestiones urbanísticas, de vivienda, pero

en otros tipos de áreas no ha habido avance ninguno (...)  Allí no han bajado el pie

del acelerador, como en otros sitios que se ha quedado reducido a bares para jugar



al dominó las asociaciones de vecinos. Allí no es igual, porque nunca han dejado de

tener problemas, sino que se han acentuado. Han llegado las aguas y Pañoleta se

ha arriado cuando aquí no nos hemos arriado. Allí, ya te digo, poca cosita es lo que

ha habido. (delegado municipal)

Pero, por otra parte, este carácter luchador no siempre se ve como algo positivo sino

que les ha valido la imagen también de egoístas y pedigüeños –sólo piden para su barrio

y se han acostumbrado a no trabajar y al acto marginal de pedir-.

“La solución a sus problemas estaba en pedir a los de fuera, y si ibas en nombre

del Ayuntamiento pues más: el Ayuntamiento nos tiene que, el Ayuntamiento nos

tiene que...  Yo creo que mucha de la solución está en ellos.  En principio no

sentirse tan víctimas, el sentirse víctimas es muy típico de Pañoleta. Yo creo que

rompiendo primero esa dinámica podría empezar a solucionarse los problemas

que hubiese” (técnico municipal)

A medida que nos adentramos en el análisis de los discursos que ofrecen los

técnicos y los políticos, vemos como las significaciones de sus discursos encierran en sí

un  curso que  viene  de  su  propia  práxis  social  y  de  la  relación  dialéctica  entre  el

contenido interno  -sus relaciones de contidianidad con el barrio- y el externo –un barrio

marginal-.

En  los  discursos  encontramos   una  facultad  constitutiva  –un  proceso  de

producción- , lo que posiblitita que la palabra luchador aparezca con contenidos incluso

contradictorios: pedigüeño, vago, pobre.... en una especie de decantamiento que marca

el contexto a a tercera seña de identidad de La Pañoleta, marginación: ¿pero el barrio

es marginal o marginado?

 “Yo le echo la culpa a la gente . la gente no sabe salir. Bueno, tu puedes decir que

yo tengo esas circunstancias en la vida, pero yo no hago nada para mejorarlas...y

lo que hace todo el mundo es vivir lo fácil...y a eso se agarran. Su condición es esa.

Yo veo gente aquí que se acostumbran con lo que quieren y no quieren más. Y así el

que no tiene para comer, pues se mete para la droga, y es raro el que no venda allí y

el que no consuma (...) Creo que la gente se conforma. Y precisamente las personas



que ayudan, que ayudamos, ayudamos como no se debe de ayudar, sin pedir nada a

cambio. Y yo creo que durante mucho tiempo se le ha dado a mucha gente muchas

posibilidades, y las personas no han salido porque no les ha dado la gana. Y no ha

salido porque no haya habido ni dinero ni recursos...el que quiso salir, salió. El que

no...se quedó donde estaba” .(Técnico municipal)

“Allí en Pañoleta hay gente que no se va a adaptar en la vida a tener un trabajo

estable.  Llevan otro tipo de vida,  y no estoy hablando de gitanos. Se dedican a

buscarse la vida, y eso va ser muy difícil se podrá educar para que las próximas

generaciones no salgan con las mismas inquietudes...pero que eliminar esta gente

no la vas a eliminar por mucho que hagas, ni se van a ir de allí.  Está claro que allí

hay gente que ha cambiado su forma de vida y se ha integrado, y ha dicho: yo no

puedo ir contra corriente.  p.-¿qué problemas crees tú que son los principales de

Pañoleta? Pañoleta es...yo siempre digo, como persona de izquierdas, que  a los

ciudadanos  hay  que  educarlos,  una vez  que  tu  solventes  la  escolarización  y  la

educación, hemos avanzados un montón. En cuanto se les despierte un poquito el

cerebro. Que no lo tenga tan adormecido, pues se ocupará de decir: coño, esto no

es...como te estoy hablando yo del concepto de ser marginal...pero para eso primero

tienen que ser que se eleve el nivel cultural de todos, que eso no sea una actuación

sino el  día a día,  aquello cambia por sí solo. Porque el  hijo arrastra al padre.

Evidentemente planes de actuación todos los que hagan falta y más...y en aquella

zona más” (delegado municipal)

 

Como  apunta  Teresa  San  Román  el  concepto  de  marginación  social  ofrece

muchas dificultades, ya que es muy difícil precisar los fenómenos que subyancen en él.

La  marginación,  según  esta  autora  (1991:152)  “se  produce  en  situaciones  de

competencia  en  las  que  existen  posibilidades  objetivas  de  que  se  resuelvan  en  la

suplantación de uno  de los competidores por el otro, de forma que consiste socialmente

en la exclusión del marginado de los espacios sociales, del acceso institucionalizado a

los  recursos  comunes  o  públicos,  de  forma  que  ese  acceso  es  no-pautado,  menor,

limitado temporalmente y dependiente. Este proceso estaría siempre sujeto a una tensión

inclusión/exclusión  que  depende  tanto  de  las  variaciones  del  propio  sistema

sociocultural como de las propiedades del marginado, sea un colectivo o un individuo”



Esta situación de marginación puede contener elementos adaptativos, como aparece

en las dos entrevistas anteriores al hacer referencia a que se han acostumbrado a vivir

así,  pero  desde  luego  siempre  conlleva  una  caracterización  de  los  marginados  que

justifica  la  exclusión.  La  Pañoleta  es  diferente  porque  ellos  son  diferentes:  se

automarginan al querer diferenciarse del resto del pueblo, y esto se refuerza afirmando

el bajo nivel cultural, la alta tasa de paro, su diferente forma de entender la vida; o sea

una supuesta incapacidad personal o colectiva.  

Esta diferenciación –desigualdad- sólo puede hacerse desde la estigmatización del

barrio; es decir a través de la construcción de “esa” identidad que permite homogeneizar

y caracterizar.

Es desde esta identidad construida -en base a estereotipos: homogeneidad, carácter

reivindicativo y marginación- desde donde se apunta la marginalidad de La Pañoleta.

Pero también aparece la idea de que ha sido marginada porque no han podido acceder a

los recursos públicos de la  misma manera,  como lo demuestran la falta  de espacios

deportivos o de ocio, las viviendas en malas condiciones y la existencia de barracones

hasta 1996, el haber estado olvidada durante muchos años por parte de las actuaciones

municipales y la mala imagen –inmerecida- que tiene.

“Un barrio marginal, si quieres. Hombre no como las tres mil viviendas. Era eso

bajo nivel educativo , adquisitivo....eso va creando la marginalidad propia que tú te

vas creando. Que muchas veces Pañoleta ...que como hemos estado tantos años

así....pero ahora como pase algo en Pañoleta allí está todo el mundo...porque, no sé

porque. Pero les ha dado por salvar un poco a Pañoleta...y desde que se quitaron

los barracones hasta que se hizo el  colegio,  cada vez que hay un problema con

Pañoleta...se  saca de donde sea  gente,  de hecho le han concedido la barriada

preferente, o sea ....las líneas de autobuses se ha puesto en marcha un sistema para

que entren en Pañoleta los nuevos, no los viejos. Antes los autobuses eran...o sea es

que se crea esa marginalidad porque nos la crean todas las cosas, los autobuses

que  entraban  en  Pañoleta  era  para  verlo,  los  de  Cuba  eran  mejores  que  los

nuestros. Yo me ....es que tú te ves a ti, y ves que no tienen un autobús con unas

condiciones normales de viajero...y te vienes a aquí y  a lo mejor pasaba lo mismo,



pero tú  no conoces  lo  de Camas,  conoces  tu  realidad....sin  aire acondicionado,

agujeros como los Picapiedras...entonces eso” (delegado municipal)

“No sé, que está ahí un poco apartado de todo: al lado de una pista, o sea que el

que no conozca esto se piensa que La Pañoleta es un pueblo....hasta que se enteran

y dicen ¡oy!. Y además ellos mismos dicen: ¿tú eres de Camas? No de La Pañoleta.

Eso te lo ves, le preguntas a cualquier persona y te dice eso. p.-¿y la gente de

Camas también piensa que los de la Pañoleta son diferentes? Lo que pasa que la

gente  de  Camas  con  la  que  yo  he  hablado  de  Pañoleta  lo  ven  como  muy

marginal...muy...es como si las tres mil viviendas...la gente va de drogadicta y la ve

así. Por la Pañoleta hay gente como puede haber en el centro, en el Carambolo o

como puede haber en cualquier lado. Por ejemplo hay mucha población gitana allí.

Población  gitana  que  está  perfectamente  integrada  allí,  exceptuando  algunas

personas que puede haber como en todos sitios, que están fuera de contexto de los

ciudadanos.  Pero sí  en  general  los  ven  ahí,  gente  de  la  Pañoleta....”yo  no me

compro una casa en la Pañoleta, porque ahí no hay más que rateros....” (técnico

municipal).

De todos modos, y como también apunta Teresa San Román, no debemos perder de

vista  que ese concepto marginal/marginado siempre supone un intento descalificador.

Es una arma por parte de quien tiene poder para marcar pautas culturales y sociales. Es

fruto, por tanto, de unas relaciones de poder desiguales, que no sólo pueden marcar –

estigamatizar- sino que crean condiciones objetivas de desigualdad, que nos definen al

mismo tiempo que nos niegan la posibilidad de realizarnos

“p.-¿Qué es para ti marginal?.

Un sitio  donde  viven  personas  que  el  tema  de  la  economía,  la  poca  capacidad

económica que tienen le vienen incluso de sus padres. Personas que no han podido

estudiar, que han tenido que trabajar desde muy pequeñas, y eso va generando de

sentirse marginales, de ...la gente misma de no codearse con estas personas. ...sitios

en que tienen casas muy mal acondicionadas, tienen hábitos de vida que no tenemos

los demás: el tener tú casa limpia, tener un televisor, yo que sé, cuatro cosas que

puedas tener en tu casa. Ellos lo entienden de otra forma. Están acostumbrados a

eso. A raíz de eso siempre surge el tema de la droga....por la carencia de recursos



económicos que tienen... dicen: cuál es la vía más rápida de sacar dinero...la droga, a

parte de que se enganchan después la venden. Tampoco tiene porque existir la droga

en zonas marginales, sino que esas condiciones de vida les han ido arrastrando...de

padres a hijos es lo que han vivido, y están a gusto con ellas, porque a lo mejor

nosotros lo vemos marginal, pero ellos no se ven para nada marginal.  A lo mejor

para ellos  la visión que pueden tener es que nosotros lo  estamos más.”  (técnico

municipal) 
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