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“Aquí le hablo a todo el
mundo de la Mezquita”

ENTREVISTA

–¿Se incrementa el sentimiento
cordobés cuando estás fuera de tu
tierra?
–Y el andaluz y el español. Aquí le

hablo a todo el mundo de la Mez–
quita y de la Giralda y escucho más
coplas que nunca. Me da mucha pe-
na no saber bailar flamenco en estos
momentos. De todas formas, me
considero bastante universal: me
gusta vivir en el extranjero y me en-
canta aprender idiomas. Lo de la pa-
tria chica está bien, pero en pe-
queñas dosis.
–Entonces, ¿extrañas Córdoba?
–Sí, echo de menos los paseos por la
Judería, el gustazo de entrar gratis a
la Mezquita cada vez que quiero, pa-
sear sin prisa por entre tantos siglos
de historia, la losa con el poema de
Góngora a Córdoba, perderme por
las callejuelas y de repente encon-
trarme en la Corredera... Y la Filmo-
teca de Andalucía. Y el jamón, claro.
–¿Qué te aporta residir en el ex–
tranjero?
–Creo que he vivido situaciones que
me han hecho conocer cosas de mí
misma que desconocía: primero, y
muy importante, que no hablo tan
mal inglés como creía y, segundo,
que soy capaz de desenvolverme so-
la. También cosas malas, como que
soy un poco maniática y un poco
abuela, en el sentido en que me gus-
ta irme a la cama temprano, madru-
gar y comer lentejas (risas).
–Por cierto, ¿son muy distintas am-
bas gastronomías?
–Sí, aquí comen mucha patata en

todas sus variantes. Siempre toman
sopa y un segundo plato, el postre
no es muy común y el pescado es ca-
si inexistente. En cambio, se pasan el
día bebiendo té (llaman té a cual-
quier infusión, incluso a la manza-
nilla).
–¿Qué costumbre o tradición eslo-
vaca te ha sorprendido más?

–Me sorprende lo mucho que beben
y lo difícil que es decirles que eres
abstemio. ¡No te entienden! Por otra
parte, la música es muy graciosa y
me encanta cómo bailan; la verdad
es que me los imaginaba más serios,
cerrados y apáticos. En este pueblo,
al menos, son muy abiertos y vitalis-
tas. No sé si porque son un país jo-
ven, pero incluso la gente más mayor
tiene mucha ilusión, muchas ganas
de vivir.
–¿Has pasado algún momento de
crisis durante estos meses?
–Claro, pero muchos de ellos han si-

do por cosas de España, historias per-
sonales que hacen mella en una. Al
margen de eso, lo peor son las barre-
ras comunicativas, es muy frustrante
cuando necesitas decir algo y no pue-
des. Aunque también hay momentos
en que una piensa: qué hago aquí, en
medio de la nada, sin entender a na–
die y sin trabajar de lo mío. Momen-
tos duros siempre hay, pero eso es la
vida, supongo.
–Pero, si continúas fuera, es porque
son muchos los beneficios que te re-
porta esta experiencia.
–Claro, esto me ha aportado un idio-
ma complicadísimo (que espe-ro que
me ayude a aprender ruso), gente
muy interesante y la posibili-dad de
conocer lugares que nunca hubiera
conocido de otro modo.
–¿Qué crees que diferencia a Córdo-
ba de otras ciudades?
–Le falta creerse más lo que vale,
quizás. Tiene mucho potencial pero
no muy bien usado. En vacaciones es-
tuve con una amiga historiadora en
el Alcázar y hablamos de que, por
ejemplo, con la cantidad de material
que hay en el Museo Arqueológico, se
podría hacer un nuevo edificio en el
que se pusiera en valor todo aquello.
– ¿Confías en el reconocimiento de
la ciudad como Capital Cultural
Europea?
–Me encantaría que nos la dieran.

Si conoce a algún cordobés que viva en el extranjero, envíe un correo a local@cordoba.elperiodico.com
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Cordobeses por el mundo

ZOCO

T E X T O : M E R C E D E S D O M E N E C H

En la fotografía de la izquierda, Antonia y su
amiga turca posan en Presov, ciudad que se
caracteriza por la conjunción en sus edificios
de las arquitecturas barroca, rococó y gótica.
A la derecha, sobre la entrevista, Antonia y
su compañero armenio en un museo al aire
libre, donde es posible contemplar casas de
madera. Arriba, en el parque nacional de
Terchova, localizado en el valle de una
montaña. En el centro, a la izquierda,
Antonia, en clase de eslovaco, en la sede de
su organización de acogida. Y abajo, la
adamuceña deslizándose, por primera vez en
su vida, en un trineo de madera.


