
Frente al 
estupor o la 
perplejidad 

en este 
impás… 



Algunas apuntes 
desde el 

CCIN 
(Centro de 

Interpretación y 
Creación de 
Narrativas)
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Campus, momento 
actual

Ventana de oportunidad: 

● equipo FC (Campus), 

● constelación política, 

● momento a la incertidumbre previo a 
las elecciones, 

● primavera de elecciones: 
municipales, generales 

● y europeas (ojo, calendario),

● avance de la derecha y la 
ultraderecha: fascismo
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El Campus con relación a 
Polígono Sur

¿Quien soy yo para representar al barrio?

¿Como represento la diversidad, las voces?

- cultura democrática (bottom up): cultura 
creada desde abajo, desde la sociedad civil 
organizada

VS 

- democracia cultural (elitismo cultural), 
tecnocracia: menú cultural ofrecido desde 
las instituciones a una sociedad-cliente-
consumidora de productos culturales 
elaborados



Discursos 
sobre/desde 
Polígono Sur/ 

Tres Mil 
Viviendas
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# Discurso crítico 
moralista

(TV: Callejeros, etc.)

espectacularización del crimen

estigmatización del crimen y 
de la pobreza

busca >> el escarnio y el 
castigo ejemplarizante 

[moralismo sensacionalista]
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# Discurso celebratorio

visión positiva hasta la 
autocomplacencia

busca >> la convivencia 
positiva

[terapéutico]
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# Discurso apaciguante, 
dirimiente

convivencia positiva

busca >> la normalización y 

quiere mantener los puestos de 
trabajo (industria de la asistencia 
social)

[gatopardismo lampedusiano: 
que todo cambie para 

      QUE NADA CAMBIE]
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# Discurso crítico 
emancipatorio

Pol Sur es un gueto donde se 
confina la pobreza 

y el crimen para el confort de la 
ciudad

busca >> la redención, la 
salvación, justicia social, 

devolución a Pol Sur de la deuda 
que Sevilla tiene con el barrio

[cambio social]



  10

Ubicación (en estos discursos) de cada 
una de las voces del barrio

● Fundac Alalá

● Grupo Candela

● José Torres

● Plat También Somos 
Sevilla

● Plat Vecinal 
Interdistritos Barrios 
Hartos

● Centro Mayores

● Asoc. Muj Gitanas 
Akherdi

● Coro Meridianos

● No nos duele na

● Antena de Riesgo

● Radio Abierta

● Residencia Flora 
Tristán
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Discursos sobre/desde Polígono Sur/ 
Tres Mil Viviendas

# Discurso apaciguante, 
dirimiente

convivencia positiva

busca >> la normalización y 

mantener los puestos de trabajo 
(industria de la asistencia social)

[gatopardismo lampedusiano: que 
todo cambie para QUE NADA CAMBIE]

# Discurso crítico emancipatorio

PS es un gueto donde se confina la 
pobreza y el crimen para el confort de 
la ciudad

busca >> la redención, la salvación, 
justicia social, devolución a PS de la 
deuda que Sevilla tiene con el barrio

[cambio social]

# Discurso celebratorio

visión positiva hasta la autocomplacencia

busca >> la convivencia positiva

[terapéutico]

# Discurso crítico moralista

(TV: Callejeros, etc.)

espectacularización del crimen,

estigmatización del crimen y de la 
pobreza

busca >> el escarnio y el castigo 
ejemplarizante 

[moralismo sensacionalista]
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