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OUR PHILOSOPHY:

The magazine Por Granada publishes the students’ final projects of the course Spain in Con-

text taught by Prof. Lamas at Fordham in Granada. Rather than academic research papers, 

the students’ articles are works of well-informed investigative journalism. Topics are chosen 

in consultation with Prof. Lamas and Begoña Calatrava, and involve demanding first-hand fieldwork 

in Granada. A number of interviews with locals are required to have the project approved. Students 

are requested to find their own sources and to create an adequate network of contacts to fully under-

stand the chosen subject matter. The articles are the result of a thoughtful teamwork and have been 

originally written in Spanish. The opinions expressed in this publication fall under the exclusive 

responsibility of their respective authors, and do not necessarily reflect the views of the course, the 

faculty member, or the team of editors.
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Carnaval

IMAGino	el	olor	a	sudor,	alcohol	y	churros	del	Carnaval.

Una	gota	de	sudor	resbala	por	la	ceja.	La	luz	dorada	desciende	con	ella.	La	mu-
chedumbre	desbordada	danza	alrededor	como	una	ameba.	La	vorágine	le	aturde.	La	

disparidad	de	color	se	mezcla	hasta	desaparecer.	Los	gritos	de	la	gente	son	una	única	
voz.

Sobre	las	cabezas	de	la	gente	busca	como	un	náufrago	un	punto	que	le	oriente.	El	
monumento	le	devuelve	a	la	realidad.	¿Cómo	ha	llegado	hasta	aquí?	

imagino	cómo	debió	sentirse	en	ese	momento.

oculto	tras	las	alas	de	una	mariposa,	un	policía.	Quiere	volver	a	la	estación	de	tren.	
Tres	zancadas	y	sus	ojos	se	enfrentan	a	los	suyos.

imagino	que	en	ese	momento	pudo	pasar	cualquier	cosa.	

Mantienen	 la	mirada	durante	unos	 segundos.	De	 repente,	 las	 alas	de	 la	mariposa	
caen	al	suelo	y	él	sale	corriendo	sin	rumbo.	

imagino	que	ambos	se	reconocieron.
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SobRE	una	de	las	colinas	de	Granada,	fren-
te	a	frente	con	el	barrio	morisco	del	Albai-
cín,	tras	una	larga	cuesta,	entre	chumberas	

y	 pitas,	 se	 encuentra	 el	 pintoresco	 barrio	 del	
Sacromonte.	Los	dos	museos	objeto	de	nuestro	
estudio	están	integrados	en	esta	pequeña	comu-
nidad	y	nos	descubren	un	estilo	de	vida	peculiar.	
El	 Museo	 Cuevas	 del	 Sacromonte	 y	 el	 Museo	
Etnológico	de	la	Mujer	Gitana	difunden	la	idio-
sincrasia	de	la	vida	de	las	personas	que	habitan	
y	que	han	habitado	en	estas	montañas.	Lo	que	en	
nuestra	 opinión	 hace	 únicos	 a	 estos	 centros	 es	
que	de	alguna	manera	han	contado	con	la	cola-
boración	de	los	vecinos	del	barrio.	Estos	centros	
no	sólo	sirven	como	puntos	de	interés	turístico,	
sino	 que	 cuentan	 la	 realidad	 de	 esta	 forma	 de	
vida	antigua	y	actual	al	mismo	tiempo	y	en	mu-
chos	casos	funcionan	como	centros	culturales	y	
sociales	de	la	comunidad.

Aunque	el	Sacromonte	ha	sido	siempre	con-
siderado	como	el	barrio	gitano	de	Granada	por	

Museos del Sacromonte
Vida en las cuevas sin estereotipos

Elizabeth	bacos,	Molly	Johnston,	John	McManus,	Arielle	Murray	y	Reese	Ravner

excelencia,	debido	a	que	muchos	de	sus	pobla-
dores	pertenecen	a	esta	etnia,	según	Juan	Güeto,	
un	trabajador	del	Museo	Cuevas	del	Sacromonte,	
“originalmente	era	un	barrio	mestizo.”	La	página	
web	del	museo	explica	que	“según	la	tradición,	
las	 cuevas...fueron	 construidas	 y	 habitadas	 por	
los	 musulmanes	 hace	 más	 de	 quinientos	 años.	
Más	tarde,	tras	la	conquista	de	Granada,	algunos	
moriscos	aislados,	pero,	sobre	todo,	unos	recién	
llegados	 –los	 gitanos–,	 las	 utilizaron	 como	 vi-
vienda	o	refugio	temporal.”

Todavía	hoy	el	barrio	está	habitado	por	gente	
de	 “todas	 las	 razas	y	 condiciones”	y	 “tras	 seis	
siglos	de	cohabitación	gitanos	y	payos	[la	gente	
que	no	es	gitana]	han	terminado	creando	estre-
chos	vínculos	de	forma	más	o	menos	natural…	
[Con]	los	numerosos	matrimonios	mixtos.”

Las	 cuevas	 del	 Sacromonte	 han	 recibido	
mucha	atención	por	 su	 sorprendente	uso	como	
viviendas.	Conforme	al	museo,	 su	desarrollo	 a	
partir	del	siglo	XVi	es	el	producto	de	“la	pobla-
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ción	musulmana	[y]	judía	[que]	fue	expulsada	de	
sus	viviendas,	a	estos	se	les	unieron	los	gitanos	
de	 costumbres	 nómadas.”	 Fundamentalmente,	
las	cuevas	les	sirvieron	a	las	poblaciones	margi-
nalizadas	de	Granada,	“extramuros	de	la	ciudad,	
por	 lo	 que	 implicaba	 estar	 fuera	 [del]	 control	
administrativo	y	eclesiástico.”	El	Museo	Cuevas	
del	Sacromonte	expone	cómo	era	la	vida	en	las	
cuevas,	cuyos	habitantes	la	mayoría	son	en	la	ac-
tualidad	gitanos. 

Como	ya	hemos	dicho,	el	Museo	Cuevas	del	
Sacromonte	está	ubicado	en	el	corazón	del	ba-
rrio	y	ofrece	una	vista	magnífica	de	la	Alhambra	
y	de	 la	ciudad.	El	centro	“recrea,	a	 lo	 largo	de	
diez	cuevas,	las	condiciones	de	vida	y	los	oficios	
tradicionales	de	sus	habitantes	(cestería,	fragua,	
cerámica,	telar);	de	manera	relevante	se	expone	
una	 extensa	 información	 del	 troglodítico.”	 El	
museo	además	dispone	de	un	espacio	dedicado	a	
la	historia	del	flamenco	“desde	sus	orígenes	has-
ta	hoy.”	Cabe	añadir	que	ofrece	visitas	grupales	
y	realiza	eventos	en	la	comunidad	en	los	que	la	
población	gitana	participa	activamente.

Vivir	en	una	cueva	supone	una	forma	de	vida	
que	 la	 mayoría	 de	 gente	 no	 puede	 imaginarse,	
pero	 con	 la	 investigación	 y	 la	 labor	 educativa	
de	este	museo,	se	puede	llegar	a	entender.	nada	
más	entrar,	sólo	se	ve	un	pequeño	edificio	y	un	
solo	 trabajador.	 La	 entrada	 al	 museo	 cuesta	 5	
euros.	El	recinto	tiene	muchas	cuevas,	cada	una	
destinada	 a	 una	 exposición	 distinta	 dedicada	 a	
diferentes	aspectos	de	la	vida	tradicional	de	las	
cuevas.

En	la	primera,	está	la	vivienda.	La	habitación	
es	 muy	 estrecha	 y	 sólo	 cuenta	 con	 una	 mesa,	
dos	 sillas	y	una	cama.	La	decoración	 se	 limita	
a	fotos,	sombreros,	plantas	y	luces,	aunque	ge-
neralmente	las	paredes	aparecen	desnudas,	sólo	
cubiertas	por	el	blanco	de	 la	cal	y	el	añil.	Una	
sola	 habitación	 muestra	 la	 vida	 sencilla	 de	 las	
personas	que	vivían	en	las	cuevas.
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En	 el	 segundo	 cuarto	 encontramos	 la	 coci-
na.	La	gastronomía	es	un	rasgo	diferenciador	de	
toda	cultura	tantos	por	los	productos	utilizados	
como	por	su	forma	de	cocinarlos.	En	las	cuevas,	
hay	 muchas	 sartenes,	 peroles	 y	 ollas	 de	 cobre	
que	cuelgan	por	las	paredes.	La	cocina	juega	un	
papel	importante	en	la	vida	de	la	gente	de	Gra-
nada,	incluyendo	por	supuesto,	los	gitanos.	Los	
granadinos	tienen	una	gran	variedad	de	alimen-
tos	a	su	alcance,	procedentes	de	las	montañas,	de	
las	fértiles	tierras	de	la	vega	granadina	y	del	mar.	
Como	las	cuevas	de	los	gitanos	se	encuentran	en	
las	colinas	del	Sacromonte,	su	cocina	tradicional	
está	basada	generalmente	en	los	productos	de	las	
montañas.	Un	plato	tradicional	de las	gitanas	es,	
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por	 ejemplo,	 el	 puchero	 de	 coles	 que	 se	 com-
pone	de	garbanzos,	habichuelas	secas,	hueso	de	
jamón,	 tocino	 fresco,	 carne	 de	 cerdo,	 morcilla	
fresca,	col	y	patatas.	La	comida	y	el	momento	
del	 día	 de	 compartirla	 es	 muy	 importante	 en	
la	vida	de	la	comunidad	gitana	y	del	barrio.	El	
museo	explica	que	ellos	pensaban	que	“la	mejor	
medicina	es	la	buena	cocina.”

mente	 caracterizado	 como	 un	 ‘barrio	 gitano’	 y	
ese	carácter	gitano	constituye	uno	de	 sus	prin-
cipales	 atractivos	 turísticos”	 (López	 528).	 Este	
análisis	implica	que	los	museos	en	el	Sacromon-
te	están	orientados	al	 turismo.	Sin	embargo,	 si	
hablas	con	los	representantes	de	los	museos,	te	
das	 cuenta	 de	 que	 su	 pasión	 por	 su	 museo	 no	
tiene	tanto	que	ver	con	la	industria	turística	sino	
con	una	reflexión	más	profunda	sobre	su	barrio.

Por	ejemplo,	Güeto	cree	que	“el	museo	es	un	
altavoz,	una	forma	de	que	el	barrio	sea	conocido	
y	más	visitado,	que	las	personas	que	son	de	fuera	
puedan	conocer	una	parte	de	la	historia	de	este	
barrio,	de	su	forma	de	vida,	de	la	cultura.	Por	lo	
tanto,	es	un	espacio	de	difusión	del	barrio	por-
que	normalmente	un	barrio	es	un	espacio…don-
de	viven	las	personas.	Para	contar	algo	de	ellos,	
o	para	que	tu	conozcas	algo	de	ellos,	tendrás	que	
venirte,	tirarte	un	tiempo	aquí,	vivir.	Si	no	es	así,	
pues	un	museo	donde	se	encuentra	un	poco	de	
historia,	la	forma	de	vida,	la	cultura	del	barrio	es	
una	forma	de	conocerlo.”

Andrea	 Maya,	 trabajadora	 del	 Museo	 Etno-
lógico	de	la	Mujer	Gitana,	comparte	este	senti-
miento.	 Su	 objetivo	 es	 enseñar	 a	 los	 visitantes	
un	estilo	de	vida	libre	de	estereotipos.	Mientras	
el	Museo	Cuevas	es	una	representación	de	cómo	
vivían	técnicamente	los	habitantes	en	el	pasado,	
el	 Museo	 Etnológico	 de	 la	 Mujer	 Gitana	 sirve	
para	 informar	 sobre	 quiénes	 son	 los	 gitanos	 y,	
específicamente,	las	gitanas.

Según	Maya,	el	Museo	Etnológico	de	la	Mu-
jer	Gitana	es	“pionero”	en	España	y	en	Europa.	
Como	gitana	granadina,	ella	 siente	que	hay	un	
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La	 tercera	 cueva	 está	dedicada	 a	una	de	 las	
profesiones	más	tradicionales	entre	la	población	
gitana	y	del	barrio:	la	cestería.	“Las	manos	son	
el	 principal	 instrumento	 del	 artesano.”	 Para	 la	
creación	de	las	cestas	y	otros	enseres	se	utilizan	
plantas	naturales	que	se	pueden	recolectar	en	las	
cercanías:	el	esparto,	la	enea,	la	caña	y	la	mim-
bre.

La	cuarta	cueva	expone	otra	de	las	activida-
des	cotidianas	de	los	gitanos:	el	telar.	Los	gita-
nos	usaban	los	telares	para	crear	toda	su	ropa	y	
cualquier	artículo	necesario	para	el	hogar	(tapi-
ces,	tapetes,	cojines	y	más).

Para	entender	mejor	la	relación	entre	el	Mu-
seo	 Cuevas	 del	 Sacromonte	 y	 la	 comunidad,	
hablamos	 con	 Ramón	 Cantón,	 un	 trabajador	
del	museo.	nos	dijo	que	 “hay	muchas	 colabo-
raciones	[y]	hay	muchos	gitanos	que	participan.	
También	hay	actividades	de	flamenco,	 también	
de	cantar.	En	fin,	pues,	es	una	buena	cosa,”	dijo	
Cantón.	Sobre	lo	que	los	vecinos	del	barrio	pien-
san	del	museo,	Cantón	dijo	que	“el	museo	está	
en	contacto	con	el	barrio	y,	por	tanto,	está	muy	
bien.”

En	 su	 artículo,	 Juan	 de	 Dios	 López	 López	
sostiene	que	“el	Sacromonte	ha	sido	insistente-
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vacío	en	los	programas	educativos	españoles	en	
cuanto	 a	 la	 historia	 del	 pueblo	 gitano	 español.	
El	primer	objetivo	del	museo	es	educar	sobre	la	
historia	de	las	gitanas,	sus	costumbres,	cultura,	
arte	y	figuras	relevantes.

El	museo	les	ha	gustado	[a	los	vecinos]	por-
que	muchos	de	ellos	son	gitanos.	Entonces,	
vienen	y	dicen	que	están	muy	agradecidos	de	
que	exista	un	museo	en	que	se	cuente	la	his-
toria	del	pueblo	gitano	si	ningún	estereotipo	
y	 simplemente	 dándoles	 a	 conocer.	 Porque	
sobre	los	gitanos	hay	muchos	estereotipos	y	
muchos	prejuicios	y	no	se	 les	conoce,	sim-
plemente	estamos	estigmatizados.	Creo	que	
es	muy	importante	que	este	museo	esté	aquí.	
En	este	barrio,	sigue	viviendo	mucha	gente	
gitana.	95%	de	la	población	son	gitanos	to-
davía	sí,	pero	no	sólo	viven	en	este	barrio.	
También	[viven]	en	el	Albaicín,	en	el	cen-
tro	de	la	ciudad,	en	la	Chana…”

La	historia	de	 los	gitanos	es	compleja.	La	
Unión	Romaní1	cuenta	que	“la	mayoría	de	las	
conclusiones	a	 las	que	 llegan	los	gitanólogos	
sobre	 la	 historia	 romaní	 se	 reducen	 a	 meras	
hipótesis.”	A	pesar	de	esto,	esta	organización	
reconoce	“un	cierto	grado	de	consenso	sobre	
algunos	extremos	del	origen	histórico,”	inclu-
yendo	los	hechos	que	la	migración	del	pueblo	
gitano	comenzó	en	india	en	el	siglo	iX	cuan-
do	“el	islam	invadió	la	india	y	los	indios	que	
moraban	 en	 los	 territorios	 noroccidentales”	
empezaron	un	gran	camino	al	oeste.	Hubo	una	
segunda	 migración	 “en	 el	 siglo	 Xiii,	 cuando	
los	hoy	llamados	gitanos	abandonaron	sus	ca-
sas	 ante	 la	 llegada	 de	 los	 ejércitos	 mongoles	
que	conquistan	el	territorio.”	Más	tarde,	“cru-
zó	Persia	y	siglos	después	los	romà	llegaron	a	
Europa.”

Según	Maya,	desde	1415,	cuando	llegaron	los	
gitanos	a	España,	hasta	1978	se	promulgaron	le-
yes	anti-gitanos	en	España.	Los	gitanos	no	eran	

1. La Unión Romaní (U.R.) es una organización no gubernamental, dedicada a la defensa de la comunidad gitana. La U.R. participa 
con La Unión Romaní Internacional en las actividades que persiguen el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como un valor 
de la cultura universal.
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considerados	como	ciudadanos.	no	tenían	ni	derechos,	ni	obligacio-
nes	y	estaban	muy	discriminados.

En	referencia	a	los	gitanos	españoles	y	granadinos,	según	Maya,	
“antiguamente	cuando	llegaron	los	Reyes	Católicos,	los	gitanos	vi-
vieron	aquí	porque	los	Reyes	Católicos	les	prohibieron	que	vivieran	
en	la	ciudad.	Entonces	se	escondieron	en	esta	montaña	y	gracias	a	
los	gitanos,	sobrevive	este	barrio.”

En	el	Sacromonte	 las	gitanas	pueden	conservar	sus	 tradiciones	
y	el	museo	exhibe	 los	detalles	del	 trabajo	y	de	estas	 costumbres.	
En	una	fotografía	expuesta	se	puede	ver	uno	de	los	trabajos	de	las	
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gitanas,	 la	 adivinación.	 otra	
labor	tradicional	es	el	conoci-
miento	del	uso	de	las	plantas	
y	hierbas	para	bienes	medici-
nales	que	se	puede	ver	en	otra	
fotografía.	 Pero	 la	 profesión	
más	 conocida	 de	 la	 historia	
de	 los	 gitanos	 es	 el	 arte	 de	
flamenco.	 El	 Sacromonte	 se	
beneficia	 mucho	 de	 los	 es-
pectáculos	 de	 flamenco,	 ya	
que	atraen	a	aficionados	y	tu-
ristas	de	todo	el	mundo.

La	Asociación	de	Mujeres	
Romas	(RoMi)	es	responsa-
ble	de	 la	gestión	del	museo.	
RoMi	 es	 una	 onG.	 Su	 mi-
sión	es	llamar	la	atención	so-
bre	la	importancia	de	las	gita-
nas	en	la	historia	del	mundo	
y	la	historia	del	Sacromonte.	
“RoMi	 hace	 muchas	 acti-
vidades,”	 explicó	 Maya.	 La	
organización	 realiza	 talleres	
y	 charlas	 por	 los	 colegios.	
Además,	 “hay	 muchos	 cole-
gios	 que	 vienen	 a	 visitar	 el	
museo	y	el	barrio	también.”

Realmente,	 el	 Sacromon-
te	en	el	pasado	era	un	barrio	
donde	se	refugiaban	distintos	
grupos	de	población.	Las	cue-
vas	en	el	pasado	han	servido	
como	un	lugar	oculto—un	re-
galo	de	la	naturaleza—donde	
podían	convivir	varios	grupos	
marginales.	 Hoy	 en	 día,	 nos	
contó	Maya,	las	cuevas	tienen	
“todas	 las	 comodidades	 que	
hay	 en	 cualquier	 otra	 casa”	
como	 electricidad	 y	 agua.	
Además,	atienden	a	la	oferta	y	
demanda	de	la	industria	inmo-
biliaria	 como	 el	 resto	 de	 las	
viviendas.	 En	 la	 actualidad,	
los	habitantes	del	Sacromonte	
viven	completamente	integra-
dos	en	la	sociedad	granadina.
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DECiR	‘Granada’	y	decir	‘Federico	Gar-
cía	Lorca’	es	casi	lo	mismo.	La	relación	
del	 poeta	 con	 su	 ciudad	 natal	 fue	 pro-

funda.	Allí	vio	la	luz	en	1898	y	se	formó	como	
poeta	y	escritor.	La	ciudad	de	Granada	también	
asistió	a	su	asesinato	en	1936,	perpetrado	por	las	

La Huerta de San Vicente 
Descubriendo a Federico García Lorca, 

el hombre y el mito
James	berrigan,	Michelle	Dastur,	Dounea	Elbroji,	Andrew	Kelly	y	Kayla	Matteucci

“Si por la gracia de dioS me hago famoSo, eSa fama pertenecerá a granada, que me formó 
y me hizo lo que Soy: un poeta de nacimiento e incapaz de ayudarla” (fgl).

fuerzas	nacionalistas	de	Franco.	Durante	la	dic-
tadura,	las	obras	de	Lorca	fueron	prohibidas	por	
ser	consideradas	contrarias	a	la	ideología	del	ré-
gimen.	Sin	embargo,	Lorca	es	un	poeta	interna-
cional;	su	influencia	no	se	reduce	sólo	al	ámbito	
granadino	o	nacional.	Granada	es	la	ciudad	que	
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1. http://www.nytimes.com/books/99/09/12/specials/lorca-granada.html, http://www.newyorker.com/magazine/2009/06/22/lorcas-bones

le	dio	todo	y	que	le	inspiró	hasta	transformarle	en	
un	gran	autor.	En	sus	obras,	Lorca	intentó	trans-
mitir	el	pasado	multidimensional	de	su	tierra	na-
tal,	profundizando	en	temas	como	la	memoria,	el	
tiempo	y	las	voces	culturales	de	Granada.

La	 niñez	 de	 Lorca	 transcurrió	 entre	 la	 vida	
urbana	y	cultural	de	la	capital	y	la	tranquilidad	
y	sencillez	de	la	vega	granadina,	en	la	Huerta	de	
San	Vicente	 y	 en	 su	 casa	 de	 Fuente	Vaqueros.	
Para	 Lorca	 Granada	 tenía	 un	 “secreto	 lírico,”	
que	 trató	de	 encontrar	 en	 el	 espíritu	 de	 la	 ciu-
dad,	 en	 sus	 gentes,	 su	 gastronomía,	 sus	 fiestas	
y	manifestaciones	artísticas.	Era	consciente	que	
la	mentalidad	granadina	necesitaba	evolucionar,	
cambiar.	 En	 las	 tertulias	 de	 ‘El	 Rinconcillo’,	
donde	se	encontraba	con	otros	granadinos	ilus-
tres,	 expresaba	 sus	pensamientos	e	 ideas	 sobre	
la	transformación	necesaria.	Su	influencia	y	sus	
palabras	están	aún	hoy	en	la	mente	de	todos	los	
granadinos	 y	 forman	 parte	 de	 su	 herencia	 cul-
tural.	Miembro	activo	de	la	conocida	como	Ge-

neración	del	27,	Lorca	estuvo	influenciado	por,	
y	al	mismo	tiempo	influyó	decisivamente	en	los	
movimientos	de	vanguardia.	

La	 percepción	 y	 circulación	 de	 la	 obra	 de	
Lorca	se	vieron	afectadas	por	la	censura	duran-
te	 el	 régimen	de	Franco	como	 tantos	otros	au-
tores	e	intelectuales	de	la	época.	La	edición	de	
sus	obras	estuvo	prohibida	hasta	1953	y	poste-
riormente	sufrieron	los	efectos	de	la	censura	en	
toda	España.	Debido	a	la	censura	imperante	en	
la	época	y	a	la	protección	por	parte	de	su	familia	
de	 sus	 obras	 inéditas	 y	 de	 aquellas	 indicativas	
de	su	homosexualidad,	pasó	mucho	tiempo	an-
tes	de	que	se	pudiera	generar	un	debate	público	
sobre	la	vida	y	obra	de	Lorca.	El	artista	participó	
activamente	en	la	Segunda	República	y	tuvo	un	
papel	crucial	en	las	campañas	de	educación	y	la	
labor	pedagógica	asumidas	por	el	gobierno.	Con	
el	objetivo	de	erradicar	la	pobreza	en	España,	la	
educación	se	convirtió	en	una	herramienta	fun-
damental	para	promover	 los	cambios	 sociales.1	
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Lorca y La Huerta

En	 la	 Granada	 actual	 el	 urbanismo	 ha	 ido	
adentrándose	en	la	vega	y	espacios	que	antes	es-
taban	en	 los	 límites	y	 las	afueras	de	 la	ciudad,	
hoy	se	encuentran	completamente	integrados	en	
el	centro.	Es	el	caso	del	parque	Federico	García	
Lorca,	tradicionalmente	conocido	como	la	Huer-
ta	de	San	Vicente.	Dentro	del	parque,	la	casa	ve-
raniega	de	la	familia	Lorca	es	hoy	un	museo	pin-
toresco	y	un	centro	de	actividades	artísticas.	Allí,	
Lorca	escribió	algunas	de	sus	magníficas	obras,	
como	Bodas de Sangre	en	1932.	Una	enamorada	
y	gran	conocedora	de	este	espacio	es	María	José	
Merlo,	quien	nos	cuenta:

[Lorca]	aquí	en	verano	tiene	paz,	tiene	tiem-
po,	 tiene	 tranquilidad,	 tiene	 Sierra	 nevada	
para	inspirarse.	Aquí	es	donde	hace	realidad	
mucha	de	su	obra.	Por	ejemplo,	Llanto	por	

ignacio	Sánchez	Mejías.	Escribe	aquí	Yerma,	
bodas	de	Sangre,	termina	El	Público.

La	casa-museo	ha	conservado	el	mismo	estilo	
y	mobiliario	de	cuando	Lorca	la	frecuentaba.	En	
el	interior	encontramos	objetos	originales	como	
retratos	de	sus	familiares	y	amigos,	su	piano	y	
pinturas	de	su	juventud.	El	perfume	del	jazmín	
y	las	rosas,	la	sombra	de	las	palmeras	y	los	na-
ranjos	invitan	a	la	relajación	y	a	largas	siestas	de	
verano	en	el	jardín.	

La	huerta	funcionaba	como	un	refugio	de	paz	
fuera	de	la	ciudad,	pero	no	cerca,	para	la	fami-
lia	y	se	convirtió	en	un	lugar	de	reunión.	En	la	
huerta	se	cultivaba	trigo,	patatas,	frijoles,	maíz	y	
tabaco.	Lorca	recibía	allí	a	sus	amigos.	En	esta	
casa	Lorca	pasó	sus	últimos	días,	antes	de	huir	y	
finalmente	ser	ejecutado.

Con	 la	 directora,	 María	 José	 Merlo,	 visita-
mos	durante	 casi	una	hora	 lo	que	 fue	 el	 hogar	
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de	García	Lorca.	La	conservación	del	espacio	tal	
y	 como	 se	 utilizaba	 en	 la	 época,	 deja	 volar	 la	
imaginación	y	uno	puede	ver	todavía	a	Manuel	
de	Falla	y	otros	tertulianos	sentados	en	las	sillas,	
alrededor	 de	 la	 mesa	 camilla,	 o	 bajo	 el	 empa-
rrado	del	jardín.	El	piano	que	tocaba	sigue	allí,	
silencioso	pero	lleno	de	poder,	como	si	hubiera	
atrapado	los	sonidos	que	sus	manos	arrancaban	
a	 sus	 teclas.	La	cocina	evidencia	 la	 riqueza	de	
la	 familia,	 más	 moderna	 que	 las	 usuales	 entre	
la	población	rural	española	de	la	época.	La	casa	
está	llena	de	arte	como	tributo	a	su	familia,	sus	
pasiones	y	su	Granada.	El	cuadro	de	María	Pi-
neda	sirvió	como	inspiración	para	su	obra	Ma-
riana Pineda	y	muestra	la	admiración	que	tuvo	
el	artista	por	esta	valiente	mujer	que	se	negó	a	
delatar	a	sus	compañeros	y	fue	ejecutada.	En	la	
pared,	también	encontramos	un	dibujo	de	Salva-
dor	Dalí,	amante,	amigo	y	compañero	de	Lorca	
que	 influyó	 muchas	 de	 sus	 obras.	 otra	 pintura	

nos	 presenta	 al	 artista	 sentado,	 delante	 de	 un	
gran	 mapa	 del	 continente	 americano,	 que	 nos	
hace	pensar	un	poco	en	sus	viajes	a	nueva	York	
y	Cuba,	entre	otros	sitios.	Entrar	al	museo	es	via-
jar	al	pasado,	sumergirse	en	el	mundo	de	Lorca	y	
vivir	su	vida,	un	regalo	para	todos	los	que	pasan	
por	allí.	
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El mito de Lorca

Reflexionando	sobre	 la	figura	de	Lorca,	nos	
surgen	dos	imágenes.	Una	es	la	que	sacamos	de	
nuestra	visita	a	La	Huerta,	una	comprensión	per-
sonal	del	artista	 tras	 los	 recuerdos	que	guarda-
ba	y	el	espacio	físico	que	le	inspiró.	La	otra	es	
consecuencia	del	mito,	una	acumulación	de	las	
opiniones	de	académicos,	políticos	y	artistas	de	
todo	el	mundo	y,	sobre	todo,	de	los	granadinos.	

Su	gran	simbolismo	es,	por	una	parte,	debido	
a	su	asesinato	por	su	implicación	con	la	efímera	
república.	Cristina	Vara	ocón,	profesora	de	his-
toria,	geografía	y	cultura	en	el	Centro	de	Len-
guas	 Modernas	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada,	
comenta	 que	 “durante	 la	 Segunda	 República...
prácticamente	ningún	español	deja	de	estar	po-
litizado.”	Aunque	Lorca	sea	presentado	algunas	
veces	 como	 figura	 perseguida	 específicamente	
por	el	régimen	de	Franco	y	a	pesar	de	su	brutal	
asesinato,	la	profesora	Vara	no	conoce	ninguna	
legislación	 que	 persiga	 expresamente	 la	 obra	
de	Lorca;	durante	 la	dictadura	 su	obra	 fue	 tra-
tada	y	censurada	como	la	de	cualquier	otro	es-
critor,	 especialmente	 los	 afines	 a	 la	República.	
Es	verdad	que	“a	Lorca	se	le	redescubre	mucho	
después	 de	 la	 dictadura,	 durante	 el	 periodo	 de	
la	transición...	Su	muerte	temprana,	sin	defensa	
posible	le	convierte	en	lo	que	es.”	Documentos	
revelados	en	2015	sugieren	que	el	asesinato	de	
Lorca	fue	el	resultado	no	sólo	de	su	implicación	
con	 la	 República	 y	 su	 ideología	 “socialista,”	
sino	 también	por	 las	acusaciones	de	que	Lorca	
había	tenido	relaciones	homosexuales.	Hasta	la	
muerte	de	Franco,	el	asesinato	de	Lorca	suponía	
un	problema	para	 el	 régimen;	 los	 republicanos	
utilizaron	su	asesinato	como	propaganda	contra	
el	franquismo.	Por	estas	cosas	y	por	una	muerte	
que	“nunca	se	olvida,”	dice	la	Dr.	Vara,	“Lorca	
se	va	convirtiendo	en	un	mito.”

El	 poeta	 granadino	 es	 evidentemente	 una	
fuente	 de	 orgullo	 para	Andalucía	 y	 un	 símbo-
lo	 de	 la	 provincia	 de	 Granada,	 pero	 hay	 gente	
que	 opina	 que	 se	 ha	 explotado	 excesivamente	
su	imagen.	El	Dr.	Aurelio	Ríos	Rojas,	escritor	y	
profesor	de	español	en	Granada,	dice	que	Lor-
ca	está	“sobreexplotado.”	“Esta	ciudad	es	Lorca	
o	la	Alhambra,”	dice	el	Dr.	Ríos,	y	esta	simpli-

ficación	deja	fuera	 todo	lo	demás	que	Granada	
puede	ofrecer.	En	las	escuelas	“todo	es	Lorca,”	
hasta	 la	 exclusión	 de	 otros	 poetas	 españoles;	
este	hecho	muestra	una	imagen	unidimensional	
al	resto	del	mundo	y	a	otros	españoles	también.	
Lorca	 había	 incorporado	 muchos	 símbolos	 de	
Andalucía	en	 sus	obras,	particularmente	el	fla-
menco	y	los	gitanos,	la	dimensión	internacional	
del	poeta	hace	que	todos	los	extranjeros	piensen	
“que	todos	bailamos	flamenco	y	que	vamos	con	
una	navaja.”	La	explotación	y	comercialización	
de	Lorca	crea	una	idea	de	España	estereotípica	
que	no	existe:	“yo	creo	que	Lorca	tiene	derecho	
a	descansar	en	paz.”

En	Granada,	ciudad	de	la	poesía,	ciudad	del	
flamenco,	 ciudad	 de	 Lorca,	 el	 tiempo	 parece	
inmóvil.	Lorca	y	 sus	obras	 todavía	viven.	Tres	
años	antes	de	 su	muerte,	Lorca	dijo:	 “Siempre	
será	así.	Antes	y	ahora.	Tenemos	que	irnos,	pero	
Granada	queda.	Eternas	en	el	 tiempo,	pero	efí-
meras	en	estas	pobres	manos,	estas	manos	mías,	
el	más	pequeño	de	sus	hijos.”
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Fundación Rodríguez Acosta:
El tesoro escondido de Granada

Lyndsey	Augé,	Michael	Cirilo,	Kaitlin	Dayton,	Emily	Janik	y	MacKenzie	Stuart

LoS	Rodríguez	Acosta	fueron	una	familia	
de	banqueros	granadinos,	rica	e	influyen-
te	a	principios	del	siglo	XiX.	Sin	embar-

go,	José	María	no	quiso	seguir	 los	pasos	de	su	
familia	y	atarse	al	mundo	de	los	negocios	ban-
carios.	Se	convirtió	en	pintor	y,	por	su	interés	en	
el	mundo	del	arte,	en	coleccionista.	no	sólo	con-
siguió	 hacerse	 con	 una	 gran	 cantidad	 de	 obras	
artísticas	 para	 el	 disfrute	 de	 los	 granadinos,	
además	influyó	en	la	arquitectura	de	la	ciudad	a	
través	de	una	modernizadora	concepción	del	tra-
dicional	‘carmen’	granadino.	Para	el	que	todavía	
no	haya	tenido	la	suerte	de	pasear	por	las	calles	
de	Granada,	el	‘carmen’	es	una	casa,	pero	tam-
bién	un	pequeño	espacio	verde	enclavado	en	el	
interior	de	la	población,	que	sirve	tanto	de	huerta	
como	de	lugar	de	recreo	para	sus	habitantes.	

nacido	en	el	seno	de	una	familia	dedicada	a	
los	negocios	bancarios,	el	pintor	y	fundador	de	la	
fundación,	 José	María	Rodríguez-Acosta,	gozó	
toda	 su	 vida	 de	 una	 desahogada	 posición	 eco-
nómica,	lo	que	le	permitió	dedicarse	a	la	pintu-
ra	con	autonomía,	produciendo	en	los	primeros	
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años	del	siglo	XX	unas	obras	que,	a	caballo	en-
tre	el	modernismo	y	el	simbolismo,	obtuvieron	
importantes	premios	en	exposiciones	nacionales	
e	internacionales.	La	labor	de	José	María	como	
coleccionista	y	 como	artista	ha	propiciado	que	
la	familia	Rodríguez	Acosta	y	su	legado	artístico	
sean	conocidos	y	permanezcan	para	siempre	en	
Granada,	Andalucía	y	toda	España.

El	pintor	José	María	Rodríguez-Acosta	creó	
la	 Fundación	 que	 lleva	 sus	 apellidos	 en	 1941,	
aunque	 el	 ‘carmen’	 fue	 construido	 antes,	 entre	
1916	y	1930.	La	sede,	o	el	Carmen	de	 la	Fun-
dación,	está	situada	en	las	inmediaciones	de	las	
Torres	bermejas	y	del	palacio	de	la	Alhambra	y	
representa	a	través	de	la	arquitectura	las	ideas	de	
modernidad	y	creatividad	que	Rodríguez-Acosta	
promovió.	A	 primera	 vista,	 el	 ‘carmen’	 parece	
una	villa	 antigua	y	 clásica,	 pero	 tras	 un	nuevo	
examen,	es	obvio	que	la	Fundación	es	una	gran	
mezcla	de	estilos,	épocas	y	culturas.	Rodríguez-
Acosta	 quería	 compartir	 un	 original	 estilo	 de	
arte	durante	una	época	muy	conservadora	y	su	
solución	fue	construir,	usando	una	combinación	
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de	obras	clásicas,	un	espacio	totalmente	innova-
dor.	Como	resultado,	en	la	sala	central	de	la	Fun-
dación,	 se	pueden	 encontrar	 elementos	de	mo-
dernismo	y	racionalismo,	esculturas	romanas	y	
griegas,	columnas	hispanomusulmanas,	 fuentes	
del	renacimiento	y	detalles	barrocos.	Una	mez-
cla	impactante.

En	el	 ‘carmen’	 encontramos	 tres	 áreas	dife-
renciadas:	los	jardines,	el	edificio	principal	y	la	
biblioteca.	Los	 jardines,	pintorescos	y	 serenos,	
son	un	laberinto	de	terrazas	y	rincones.	Situados	
en	la	zona	montañosa	de	la	Fundación,	ofrecen	
una	hermosa	vista	de	la	ciudad	de	Granada,	y,	al	
mismo	tiempo,	fueron	diseñados	para	inspirar	a	
artistas	y	visitantes.	Llenos	de	fuentes,	estatuas,	
albercas	 de	 aguas	 tranquilas	 e	 hileras	 de	 setos	
cuidadosamente	 recortados,	 a	 pesar	 de	 cierto	
aire	 de	 decadencia,	 nos	 transportan	 a	 épocas	
más	esplendorosas.	Cada	recoveco	y	cada	obra	
están	llenos	de	simbolismo,	que	hace	referencia	
a	los	grandes	temas	de	la	humanidad:	el	amor,	la	
muerte,	la	ruina,	la	locura,	etc.	El	edificio	prin-
cipal,	 como	 los	 jardines,	 presenta	 una	 mezcla	
inquietante	de	antiguo	y	moderno.	Hoy,	se	uti-
liza	 principalmente	 como	 estudio	 de	 pintura	 y	

salas	de	exposiciones.	Finalmente,	 la	biblioteca,	
situada	en	el	centro	del	caserón,	posee	una	gran	
colección	de	 los	 libros	de	 la	 familia	Rodríguez-
Acosta.	La	mayoría	sobre	temas	artísticos,	filoso-
fía,	 literatura	y	viajes.	En	la	biblioteca,	además,	
se	exhiben	artefactos	diversos	de	todos	los	países,	
estilos	y	épocas,	incluyendo	pinturas,	esculturas,	
esmaltes,	marfiles,	alfombras,	vidrios,	cerámicas,	
joyería,	objetos	arqueológicos,	etc.	Los	más	inte-
resantes	 son	 los	pertenecientes	 al	 arte	grecorro-
mano	e	ibérico,	chino,	tibetano	y	tailandés.	

Christopher	lleva	trabajando	en	la	fundación	
cuatro	años.	Su	relación	con	la	institución	surgió	
cuando	 un	 compañero,	 también	 estudiante	 de	
arquitectura,	 puso	 en	marcha	un	proyecto	para	
gestionar	 el	 patrimonio.	 Lo	 que	 más	 le	 atrae	
de	este	espacio	único	no	es	sólo	su	arquitectu-
ra	peculiar,	 sino	 la	 insólita	 sensación	de	poder	
contemplar	obras	artísticas	de	países	diferentes,	
épocas	y	culturas.	Cristopher	considera	que	los	
románticos	 jardines	 del	 Carmen,	 con	 sus	 ele-
mentos	del	clasicismo,	son	eclécticos	y	de	una	
belleza	excepcional.	no	faltan	las	fuentes	y	las	
albercas	y	el	sonido	del	agua	tan	importante	en	
la	cultura	andalusí.	El	agua	que	da	vida.
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A	pesar	del	impacto	positivo	que	la	fundación	
aporta	a	Granada,	Cristopher	cree	que	desafor-
tunadamente	 no	 es	 muy	 conocida.	 opina	 que	
un	error	común	es	que	la	gente	considera	que	la	
Fundación	es	un	museo,	sin	embargo	el	museo	
es	una	mínima	parte	del	centro.	Una	cosa	es	la	
Fundación	y	sus	objetivos	y	otra	muy	distinta	la	
función	museística.	En	cualquier	caso,	la	inicia-
tiva	 pretende	 conservar	 y	 proteger	 el	 arte	 y	 su	
significado	en	la	historia	a	través	de	la	colección	
combinada	de	varios	estilos	y	géneros	de	arte	de	
diferentes	 épocas	 y	 culturas.	 Para	 convencer	 a	
los	turistas	y	otras	personas	para	que	visiten	el	
centro,	Christopher	cree	que	una	palabra	que	di-
ferenciaría	mucho	la	Fundación	de	otros	museos	
e	 instituciones	 es	 que	 este	 lugar,	 y	 específica-
mente	los	jardines,	es	único,	no	sólo	en	Granada	
sino	en	España.

Cristopher	 nos	 contó	 que	 la	 familia	 Rodrí-
guez-Acosta	 ha	 tenido	 un	 papel	 importante	 en	
el	éxito	de	la	Fundación	y	en	su	desarrollo	desde	
finales	del	siglo	XiX,	y	hoy	en	día	todavía	man-
tiene	esa	influencia.	En	su	opinión	la	Fundación	
no	ha	cambiado	mucho	en	su	aspecto	físico	y	su	
función	interna	en	años	y	cree	que	se	encuentra	

un	poco	estancada	en	algunos	viejos	conceptos.	
Sin	embargo,	espera	que	evolucione	creando	co-
nexiones	con	otras	instituciones.

buscamos	una	perspectiva	externa,	pero	ex-
perta,	 a	 la	 Fundación	 y	 contactamos	 con	 Rosa	
Carmona	Jiménez,	historiadora	de	arte	quien	du-
rante	nuestra	entrevista	nos	habló	sobre	el	papel	
de	la	institución	en	la	comunidad	y	el	legado	de	la	
familia	Rodríguez	Acosta.	Rosa	cree	que	la	Fun-
dación	no	es	un	sitio	turístico,	ni	un	destino	po-
pular	para	el	granadino,	aunque	es	conocida.	Los	
granadinos	conocen	la	Fundación	por	su	proxi-
midad	a	la	Alhambra	y	al	hotel	Alhambra	Palace	
y	por	sus	vistas	espectaculares	de	Sierra	nevada.	
Sobre	todo,	la	Fundación,	considera	Rosa,	es	un	
rincón	elitista,	punto	de	encuentro	de	intelectua-
les	interesados	en	el	arte	y	la	arquitectura	de	esa	
época.	Este	legado	artístico	es	lo	que	queda	de	
la	influencia	de	la	familia	Rodríguez-Acosta.	A	
pesar	de	su	gran	presencia	en	el	mundo	de	 los	
negocios	durante	el	siglo	XX,	en	la	actualidad	la	
familia	Rodríguez-Acosta	es	más	conocida	por	
su	contribución	al	conocimiento	del	arte	y	la	ar-
quitectura	y	su	nombre	ha	quedado	unido	para	
siempre	al	de	Granada.
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EL Parque de las Ciencias en Granada se 
enorgullece de este lema, y con razón. Al 
entrar en el museo, lo primero que llama 

la atención es el énfasis en la interacción. Con 
esta filosofía, los visitantes inevitablemente 
aprenden a través del uso de las máquinas y los 
artefactos, las simulaciones, los experimentos, 
etc. Esta manera interactiva de educar es una di-
vertida forma de acercarnos al mundo que nos 
rodea, a la vida humana y mostrar cómo la ac-
ción humana afecta a su entorno. 

Fundado	hace	menos	de	treinta	años	en	1995,	
el	Parque	ha	gozado	de	gran	éxito	y	ha	aparecido	
en	conocidas	revistas	como	El Independiente de 
Granada y	 National Geographic.	 El	 Parque	 no	
descansa	nunca:	aún	durante	los	meses	de	vera-
no,	la	institución	provee	oportunidades	para	que	
los	niños	puedan	explorar	y	desarrollar	su	interés	

Parque de las Ciencias de Granada
Contra el cambio climático

Katherine	DeFonzo,	Caroline	Kane,	Lucy	Luneva,	Emma	nanamaker	y	Grace	Taneyhill

‘En este museo está prohibido no tocar, no pensar, no descubrir [y] no sorprenderse.’

por	 las	 ciencias.	 Frecuentemente,	 los	 visitantes	
al	 Parque	 de	 las	 Ciencias	 tienen	 dificultades	 en	
decidir	su	itinerario	dentro	del	museo.	El	efecto	
sobrecogedor	de	la	grandeza	del	Parque	fue	obvio	
cuando	hablamos	con	Ramón	y	iuliana,	dos	turis-
tas	de	las	Palmas	que	llegaron	con	sus	niños	pe-
queños.	Cuando	les	preguntamos	qué	querían	ver	
nos	dijeron,	simplemente:	“todo.”	De	alguna	ma-
nera,	este	centro	es	un	‘hombre	del	renacimiento’	
de	los	museos,	ostentando	instalaciones	diversas	
para	individuos	con	cualquier	tipo	de	interés	cien-
tífico.	¿Dónde	más	es	posible	encontrar	una	pieza	
del	cuerpo	humano,	una	casa	de	mariposas	y	un	
tablero	de	ajedrez	de	 tamaño	natural	 en	el	mis-
mo	sitio?	Es	evidente	una	marcada	línea	común	
en	todas	las	instalaciones	del	Parque:	la	gratitud	
sincera	 por	 nuestro	 mundo,	 un	 mundo	 que	 está	
experimentando	los	efectos	del	cambio	climático.	
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La misión del Parque - combatir el 
cambio climático 

Si	subes	al	segundo	piso	y	miras	a	la	izquier-
da,	descubres	el	interés	sincero	del	museo	por	el	
medioambiente	y	su	compromiso	con	la	preser-
vación	de	nuestro	planeta	Tierra.	Con	un	mapa	
vibrante	del	mundo	que	abarca	toda	la	pared,	el	
museo	hace	patente	su	petición	de	proteger	nues-
tro	mundo.	Junto	al	mapa,	una	placa	avisa	sobre	
las	 consecuencias	 negativas	 del	 calentamiento	
global,	 no	 sólo	 de	 los	 altos	 niveles	 de	 Co2	 y	
la	temperatura,	sino	también	de	los	efectos	que	
esto	tiene	sobre	la	flora	y	la	fauna	mundial	y	los	
movimientos	de	la	atmósfera	y	las	mareas.	Con	
una	 frase,	 el	 Parque	 de	 Ciencias	 manifiesta	 su	
misión	recurrente:	“El	medio	ambiente	y	todo	lo	
relacionado	con	el	 cambio	climático	 serán	una	

miento	global	son	obvios	porque	se	invita	a	los	
visitantes	a	participar	activamente	en	 las	expo-
siciones	entre	juegos,	pruebas,	módulos	y	talle-
res.	Aunque	el	interés	del	Parque	por	las	nuevas	
tecnologías	queda	patente	en	cualquier	parte	del	
museo,	sobre	 todo	en	‘La	biosfera’	 --	una	sala	
general	 dedicada	 a	 todos	 los	 temas	 medioam-
bientales,	y	especialmente	a	su	conservación	--	
se	muestra	que	el	uso	de	estas	tecnologías	debe	
dirigirse	principalmente	a	la	conservación	de	la	
diversidad	biológica.	Por	eso,	la	gente	puede	en-
tender	 el	 mensaje	 con	 sus	 dedos	 y	 recordar	 la	
necesidad	de	cambiar	sus	hábitos	en	su	vida	co-
tidiana	para	conseguir	este	objetivo.	

Los niños y jóvenes -- nuestro futuro / 
las generaciones que vienen

Hay	un	grupo	poblacional	que	tiene	especial	
relevancia	en	este	espacio	científico:	 los	niños.	
Se	puede	ver	niños	jugando	con	torres	de	agua,	
que	simulan	la	corrosión	de	tierra	o	manipulan-
do	pelotas	vistosas	que	enseñan	las	hebras	de	las	
moléculas	de	ADn.	Javier	Pérez,	el	coordinador	
de	las	Ciencias	de	la	Vida	del	Parque,	enfatiza:	
“los	niños	y	niñas	que	vienen	aquí	son	los	que	
van	a	tomar	las	decisiones	en	el	futuro.”	Con	es-
tas	 palabras,	 destaca	 la	 misión	 pedagógica	 del	
Parque,	enseñando	a	los	niños	su	conexión	con	
el	mundo	de	la	naturaleza	a	través	de	la	interac-
ción.	Javier	describe,	“intentamos	hacer	[nuestro	
mensaje]	lo	más	cercano	posible	y	lo	más	enten-
dible	posible	a	ese	grupo,	que	será	el	futuro.”	La	
naturaleza	interactiva	de	las	exposiciones	es	tal	
vez	la	característica	más	distintiva	del	Parque	de	
las	Ciencias.	Especialmente	para	 los	niños	que	
vienen	al	Parque	con	sus	familias	o	con	un	gru-
po	 escolar,	 las	 actividades	 prácticas	 despiertan	
en	ellos	la	curiosidad	y	el	interés	por	contribuir	a	
los	cambios	del	futuro.	En	la	zona	exterior,	hay	
algunos	módulos	que	muestran	cómo	funcionan	
el	agua	y	la	energía	y	cómo	algunos	científicos	
están	 investigando	 y	 desarrollando	 tecnologías	
que	permitan	conservarlas.	Sin	entender	 los	 ti-
pos	disponibles	de	energía	limpia,	es	imposible	
formar	opiniones	críticas.	Es	este	deseo	de	edu-
car	a	estudiantes	jóvenes	lo	que	ha	llevado	a	la	
puesta	en	marcha	de	proyectos	como	el	Consejo	
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prioridad	del	Parque	de	Ciencias.”	En	la	mayoría	
del	centro,	sus	esfuerzos	de	protección	del	medio	
ambiente	y	de	reinvertir	la	tendencia	del	calenta-
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infantil	y	otro	que	se	llama	“El	Parque	que	que-
remos.	Manos	a	la	obra.”	Estas	acciones	propi-
cian	que	los	niños	pueden	hacer	buen	uso	de	sus	
conocimientos	recién	descubiertos	en	el	Parque	
y	sugerir	nuevas	formas	de	cuidar	a	la	tierra	y	a	
los	animales	que	dependen	de	sus	recursos	na-
turales.	

Para	 los	 estudiantes	 de	 cursos	 superiores,	 el	
centro	 supone	 una	 oportunidad	 para	 tener	 una	
valiosa	experiencia	práctica	participando	en	los	
diferentes	 proyectos	 y	 talleres	 que	 se	 ofertan;	
incluidos	 los	 que	 benefician	 al	 medio	 ambien-
te.	Los	esfuerzos	por	involucrar	a	los	estudiantes	
universitarios	en	los	proyectos	del	museo	envían	
un	 valioso	 mensaje	 a	 los	 jóvenes	 de	 cómo	 sus	
acciones	en	el	presente	pueden	promover	cam-
bios	duraderos	en	el	futuro.	La	misión	pedagó-
gica	del	Parque	pretende	traspasar	las	fronteras	
de	 su	 recinto,	 la	 educación	 debe	 ir	 más	 allá.	
Según	Pérez,	no	queremos	solo	 llamar	 la	aten-
ción,	pretendemos	que	“el	visitante	se	vaya	con	
un	compromiso,	por	 lo	menos,	que	 llegue	a	su	
casa	e	investigue	por	internet	o	cuando	escuche	
las	noticias	en	la	tele,	esté	informado.”	De	esta	

manera,	una	visita	al	Parque	cambia	las	mentes	
de	los	jóvenes	e	influye	en	cómo	ven	el	mundo.	
¿Qué	mejor	manera	de	salvar	el	futuro	de	nues-
tro	mundo	que	educando	a	los	que	van	a	crearlo?

Animales en el museo -- no estamos 
solos en este mundo 

Algunos	 de	 los	 animales	 del	biódomo	 reco-
rren	libremente	la	sala	y	se	acercan	a	los	visitan-
tes,	 lo	que	 también	contribuye	a	desarrollar	un	
sentido	de	responsabilidad	porque	los	visitantes	
pueden	ver	de	primera	mano	los	posibles	efectos	
del	 cambio	 climático	 sobre	 las	 poblaciones	 de	
una	 variedad	 de	 animales	 mundiales.	 Estos	 no	
son	 los	únicos	animales	que	habitan	en	el	Par-
que	 y	 que	 llaman	 la	 atención	 sobre	 el	 cambio	
climático.	Hasta	agosto	de	este	año,	 la	 exposi-
ción	Maravilla de la Vida Salvaje se	presenta	en	
el	edificio	central.	Aunque	la	conservación	de	la	
fauna	 no	 es	 el	 enfoque	 de	 esta	 instalación,	 los	
animales	disecados	a	 la	vista	sirven	como	sutil	
llamada	de	atención	de	cómo	nuestras	acciones	
tienen	consecuencias	para	todas	las	criaturas	con	
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El señor Pérez conversa con una visitante sobre la importancia de preservar la diversidad de la vida.



Por Granada: revista de estudiantes - Fordham in Granada18

las	que	compartimos	nuestro	mundo.	“WoW”	es	
una	exposición	temporal	que	pone	el	énfasis	en	
la	maravilla	del	movimiento	de	los	animales	de	
nuestro	mundo;	pero	la	misión	del	Parque	en	su	
conjunto	se	puede	resumir	en	esta	palabra	por-
que	 se	 basa	 en	 la	 idea	 de	 que	 nuestro	 planeta,	
nuestro	mundo,	 es	una	maravilla	y	que	vale	 la	
pena	 conocerlo.	Aunque	 un	 visitante	 al	 museo	
nos	admitió	que	no	sabía	mucho	sobre	las	acti-
vidades	del	Parque,	la	creación	de	un	lugar	que	
celebra	el	valor	de	cada	criatura	es	un	esfuerzo	
en	sí	para	fomentar	la	inquietud	por	el	daño	que	
ha	causado	en	parte	nuestro	uso	excesivo	de	los	
recursos	del	mundo.	

Hay	una	profunda	conexión	que	podemos	vi-
sualizar	de	la	vida	en	nuestro	planeta,	y	cuando	
nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 todas	 las	 formas	 de	
vida	 comparten	 una	 fuente	 bastante	 parecida,	
es	probable	que	 los	visitantes	nos	sintamos	 in-
clinados	 a	 realizar	 pequeñas	 acciones,	 pero	 no	
obstante	 significativas	 y	 efectivas,	 para	 reducir	
el	impacto	de	nuestro	estilo	de	vida	en	el	medio	
ambiente.	 Entre	 las	 sugerencias	 que	 el	 Parque	
nos	hace	en	su	exposición	se	encuentra	la	reduc-
ción	del	consumo	superfluo	de	gasolina,	agua,	y	
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la	creación	de	una	autoridad	mundial	 sobre	 te-
mas	medioambientales.	Con	todo,	el	Parque	de	
Ciencias	nos	regala	magníficas	exposiciones	con	
un	mensaje	subyacente	que	inspira	a	la	acción.
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Este lémur es un ejemplo de la biodiversidad que se protege en 
en parque.
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LA	 fundación	 CajaGRAnADA	 ofrece	 un	
museo	interactivo,	donde	el	visitante	pue-
de	conocer	el	legado	cultural	y	la	historia	

de	Andalucía,	el	Museo	de	la	Memoria	de	Anda-
lucía.	no	es	un	lugar	donde	el	público	y	las	ex-
posiciones	 se	 sitúan	en	espacios	diferenciados.	
Al	contrario,	el	sentido	del	tacto	se	vuelve	fun-
damental	para	experimentar	este	museo,	una	ca-
racterística	poco	común	en	los	tiempos	actuales.	
El	 legado	 andaluz	 vive,	 entre	 otras	 iniciativas,	
gracias	a	proyectos	como	el	de	este	centro.	Por	
su	énfasis	en	lo	interactivo,	conserva	la	memo-
ria	de	Andalucía	de	una	manera	creativa	y	úni-
ca,	porque	según	su	directora,	Eloísa	del	Alisal	
Sánchez,	“para	poner	en	valor	algo,	 tienes	que	
conocerlo…	 Para	 que	 la	 gente	 conozca	 su	 pa-
sado,	su	presente	y	pueda	proyectar	su	futuro.”	
El	museo	ofrece	mucho	más	que	exposiciones	y	
obras	de	arte;	también	música	y	danza	en	direc-
to,	obras	de	teatro	y	cine,	entre	otras	actividades.	
Con	esta	filosofía,	la	fundación	CajaGRAnADA	
invita	a	sus	visitantes	a	interactuar	con	la	memo-

Centro Cultural CajaGRANADA 
Un museo interactivo y didáctico

Dominic	brancato,	Lindsey	Faust,	Mayra	Gutierrez,	Leanna	nichols	y	Maxym	Prybyla

ria	y	la	historia	de	Andalucía	de	una	forma	más	
profunda	que	la	habitual	en	un	museo	típico	con	
sus	exposiciones	estáticas.	Se	trata	de	un	espacio	
didáctico	donde	la	gente	se	adentra	en	la	cultura,	
la	historia	y	la	memoria	de	esta	tierra:	desde	las	
culturas	prehistóricas	hasta	la	actual	Andalucía.	
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Este	museo	es	el	único	en	la	ciudad	cuyo	tema	
principal	es	la	historia	de	Andalucía,	que	lo	con-
vierte	en	una	experiencia	muy	accesible.	Es	evi-
dente	que	el	Centro	busca	la	conexión	principal-
mente	con	un	público	joven	y	escolar	mediante	
la	interactividad.	Eloísa	del	Alisal	Sánchez	dice	
que	“la	idea	del	museo	es	ofrecer	una	educación	
inclusiva,	y	esa	educación	inclusiva	es	si	viene	
un	niño	de	seis	años	con	su	padre,	y	el	niño	tiene	
el	síndrome	de	Down	y	su	padre	es	ciego,	pue-
den	 hacer	 una	 actividad	 juntos.”	 nos	 llama	 la	
atención	la	importancia	que	se	da	en	este	museo	
a	la	inclusión	e	integración	de	todo	tipo	de	perso-
nas,	teniendo	en	cuenta	las	discapacidades	físi-
cas	y	mentales.	Sin	embargo,	en	nuestra	opinión,	
el	 énfasis	 en	 la	 accesibilidad	hace	que	a	veces	
acontecimientos	 importantes	de	 la	historia	más	
complejos	no	se	representen	con	la	profundidad	
necesaria.	Pensamos	que	necesitan	encontrar	el	
equilibrio	entre	accesibilidad	e	información.	Du-
rante	nuestra	primera	visita,	había	un	grupo	de	
niños	 en	 viaje	 de	 estudios	 que	 tenían	 unos	 10	
u	11	años.	El	museo	era	perfecto	para	ellos,	ya	

que	 ofrece	 muchas	 actividades	 pedagógicas	 y	
divertidas.	Por	 el	 contrario,	para	grupos	de	 es-
tudiantes	universitarios,	no	estamos	seguros	de	
que	el	museo	aporte	la	misma	experiencia.	Para	
los	visitantes	adultos,	hay	un	cronograma	muy	
informativo	en	las	paredes	de	las	salas,	pero	no	
encontramos	mucho	más.

Un lugar defensor del medio ambiente

Según	la	página	web	del	museo,	“la	naturale-
za	es	el	legado	más	importante	del	que	dispone-
mos	los	seres	humanos.”	De	hecho,	la	fundación	
no	sólo	promueve	las	artes	sino	también	el	ele-
mento	con	más	legado	de	todos	los	tiempos:	el	
medio	ambiente.	Este	legado	garantiza	la	super-
vivencia	de	la	propia	vida	de	todos	los	seres	en	el	
planeta.	En	el	Centro	Cultural	CajaGRAnADA,	
el	medio	ambiente	andaluz	es	el	gran	protago-
nista,	ya	que	está	considerado	un	patrimonio	que	
continuamente	debe	protegerse.

	 La	 fundación	 no	 sólo	 habla	 sobre	 las	 pro-
puestas	 de	 conservación	 y	 recuperación,	 sino	
que	también	las	apoya	activamente.	Una	de	las	
principales	 iniciativas	 en	 que	 CajaGRAnADA	
participa	 es	 “El	 Planeta	 primero.	 Que	 nadie	 te	
pare,”	 una	 campaña	 global	 por	 la	 lucha	 contra	
el	 cambio	 climático	 patrocinada	 por	 el	 Fondo	
Mundial	para	la	naturaleza	(WWF).	CajaGRA-
nADA	 se	 unió	 con	 el	 banco	 Mare	 nostrum	
(bMn)	apagando	las	luces	de	su	sede	central	y	
del	Museo	de	la	Memoria	de	Andalucía	por	un	
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Un grupo de estudiantes miran un video interactivo.
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hora	el	sábado	25	de	marzo,	2017,	en	un	gesto	
que	“simboliza	el	compromiso	de	bMn	con	un	
futuro	más	sostenible”	(blog.bmn.es).	El	simbó-
lico	gesto	de	apagar	 la	 luz	durante	una	hora	el	
último	sábado	de	marzo	de	cada	año	se	ha	con-
vertido	en	una	de	las	más	grandes	acciones	am-
bientales	 (blog.bmn.es).El	año	2016	fue	el	año	
más	caluroso	desde	1880	(bMn).	En	este	siglo	
ya	se	han	superado	todos	los	récords	de	aumento	
de	temperatura.	El	apagón	de	luz	es	una	muestra	
de	concienciación.	La	responsabilidad	cae	sobre	
todos	y	 la	 fundación	CajaGRAnADA	se	 suma	
a	este	gran	esfuerzo	de	educación	y	protección	
del	planeta	Tierra.	“La	Hora	del	Planeta,”	como	
también	 es	 llamado	 el	 apagón	 mundial	 de	 una	
hora,	 es	un	encuentro	de	diferentes	personas	y	
ciudades.	bMn	y	CAJAGRAnADA	Fundación	
apagaron	 todas	 las	 luces	 de	 sus	 edificios	 más	
importantes	 de	 diferentes	 ciudades	 incluyendo	
Madrid,	 Palma	 de	 Mallorca	 y	 Murcia.	 Según	
Europa	Press,	el	gesto	simboliza	un	compromiso	
con	un	futuro	mejor	y	sostenible	para	la	humani-
dad.	La	campaña	cumple	sus	primeros	diez	años	
después	de	haber	sido	iniciada	en	Sidney.	Ahora,	
“es	seguida	por	millones	de	personas	y	entidades	
globalmente	y	ya	ha	logrado	convertirse	en	una	
de	 las	 mayores	 iniciativas	 ambientales	 a	 nivel	
mundial”	(cajagranadafundacion.es).

otras	 organizaciones	 humanitarias	 que	 la	
fundación	apoya	son	la	Asociación	Andaluza	de	
Apoyo	 a	 la	 infancia	 (ALDAiMA),	Asociación	
Calor	y	Café	de	Granada,	Asociación	Mírame,	
Asociación	Granada	y	Provincias	de	Limitados	
de	la	Voz,	Fundación	de	Solidaridad	Amaranta,	
entre	muchas	otras.	El	apoyo	que	 la	 fundación	
ofrece	a	estas	organizaciones	subraya	el	énfasis	
de	 la	fundación	en	 llamar	 la	atención	sobre	 te-
mas	sociales	y	medioambientales	y	su	importan-
cia	en	la	agenda	actual.

Para	 concluir,	 es	 evidente	que	 la	Fundación	
CajaGRAnADA	tiene	entre	sus	prioridades	pro-
mover	el	desarrollo	social,	cultural	y	medioam-
biental	de	nuestra	sociedad.	Esto	lo	lleva	a	cabo	
mediante	sus	variados	talleres	artísticos,	cursos,	
actividades	 culturales	 (teatro,	 conciertos,	 cine,	
exposiciones,	 …)	 y	 el	 apoyo	 a	 asociaciones	
humanitarias	y	onGs.	CajaGRAnADA	usa	su	
posición	 privilegiada	 en	 la	 ciudad	 de	 Granada	

Una exhibición temporal de obras de arte juveniles.

como	el	único	museo	 interactivo	de	 la	historia	
de	Andalucía	para	animar	a	sus	visitantes	a	tener	
un	papel	activo	dentro	de	su	comunidad	o	de	la	
comunidad	que	están	visitando.	ofrece	una	ma-
nera	distinta	y	apasionante	en	que	las	personas	
pueden	interactuar	con	su	propia	historia,	mien-
tras	que	también	tienen	en	cuenta	las	necesida-
des	sociales	de	esta	época.

Fuentes citadas:

bMn.	“El	Planeta,	primero;	y	que	nada	nos	pare.”	24	
marzo	2017.	https://blog.bmn.es/planeta-prime-
ro-que-nada-nos-pare/

CajaGRAnADA	Fundación.	http://www.cajagrana-
dafundacion.es/opencms/opencms/CajaGrana-
da/laborsocial/ayudasongconcedidas2016.html	
http://www.cajagranadafundacion.es/opencms/
opencms/CajaGranada/recursos/notas/2017/
Marzo/notaapagonlahoradelplaneta2017.html

	 http://www.cajagranadafundacion.es/recur-
sos/notas/2016/Diciembre/notaayudasaon-
g2016concedidas.html	

Europa	Press.	“bMn	se	suma	a	la	‘Hora	del	Planeta’,	
apagando	 la	 luz	 de	 sus	 edificios	 emblemáticos	
de	Palma,	Madrid,	Granada	y	Murcia.”	23	marzo	
2017.	 http://www.europapress.es/illes-balears/
noticia-bmn-suma-hora-planeta-apagando-luz-
edificios-emblematicos-palma-madrid-granada-
murcia-20170323143752.html
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Museo Casa de los Tiros
La historia granadina a 

través de su paisaje
Caroline	Deakin,	Tess	Johnson,	Casey	Luneva	y	brendan	Tague

MADRiD,	barcelona,	Galicia,	Toledo...	
la	lista	podría	seguir	y	seguir.	Sin	em-
bargo,	 estamos	 estudiando	 aquí,	 en	

Granada.	 Esta	 ciudad	 es	 una	 buena	 base	 para	
descubrir	la	increíble	historia	de	Andalucía	y	las	
diferentes	culturas	que	han	vivido,	han	luchado,	
se	 han	 mezclado	 y	 han	 creado	 un	 legado	 úni-
co.	Por	eso,	se	puede	entender	nuestra	emoción	
cuando	recibimos	el	encargo	de	investigar	sobre	
un	 museo	 que	 muestra	 toda	 esa	 fantástica	 his-
toria:	 el	Museo	Casa	de	 los	Tiros.	Después	de	
muchas	visitas	para	explorar	 el	 centro,	nuestro	
problema	se	convirtió	en	cómo	íbamos	a	expli-
car	esta	gran	ciudad	de	una	manera	concisa	que	
hiciera	 justicia	a	su	complejidad,	su	mezcla	de	
culturas	y	su	singularidad.	¿nuestra	propuesta?	
Un	análisis	de	 la	 interrelación	entre	Granada	y	
sus	habitantes.

Según	 el	 libro	 Museo Casa de los Tiros de 
Granada: guía oficial, “en	esta	casa,	como	dice	
el	lema	de	su	fachada,	‘el	corazón	manda’.” En	
unas	dos	horas,	el	visitante	puede	encontrar	en	
el	museo	más	 información	 sobre	 la	historia	de	
Granada	que	en	la	mayoría	de	libros.	El	museo	
está	organizado	en	un	total	de	12	salas,	cada	una	
de	las	cuales	está	dedicada	a	un	tema	o	aconte-
cimiento	o	época	importante	en	la	historia	de	la	
ciudad.	Hay	salas	dedicadas	a	 las	mujeres	gra-
nadinas,	 a	 las	 diferentes	 expresiones	 artísticas,	
a	 tradiciones	singulares,	etc.	Tras	pasar	mucho	
tiempo	 en	 cada	 una	 de	 ellas,	 interpretando	 su	
contenido	en	relación	con	la	amplitud	y	el	sin-
cretismo	de	su	historia,	nos	dimos	cuenta	de	que	
el	elemento	unificador	del	museo	es	la	interrela-
ción	entre	los	grupos	humanos	que	describe	y	la	
ciudad	en	sí	misma.
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Como	aparece	en	la	citada	guía	del	museo,

la	representación	gráfica	de	la	ciudad	se	va	
convirtiendo	en	el	siglo	XiX	en	inseparable	
de	la	presencia	humana:	monumentos,	ca-
lles	y	plazas	aparecen	así	 inevitablemente	
unidas	a	los	personajes	que	habitualmente	
se	mueven	en	esos	espacios.	(104)

Es	esta	 idea,	de	 los personajes y	esos espa-
cios,	 lo	 que	 define	 la	 importancia	 del	 paisaje.	
Por	 eso,	decidimos	centrarnos	en	 las	 salas	que	
abordan	esta	perspectiva:	los	viajeros,	el	paisaje,	
el	costumbrismo	y	la	presencia	del	orientalismo.

Salas I y IV: el paisaje y los viajeros
	
Por	muchas	razones,	el	siglo	XiX	supuso	un	

momento	crucial	para	 la	presencia	de	Granada	
en	la	escena	europea.	La	ciudad	asumió	un	nue-
vo	papel	como	destino	exótico	gracias	a	la	trans-
formación	cultural	que	supuso	el	romanticismo.	
La	revolución	industrial	y	la	cultura	burguesa	fo-
mentaron	la	búsqueda	de	la	libertad	y	la	indivi-
dualidad.	El	sujeto	moderno	sentía	la	necesidad	
de	huir	de	su	sociedad	sofisticada	hacía	algo	más	
auténtico,	más	alineado	con	sus	ideales	román-
ticos.	Esta	fue	una	de	las	razones	de	la	creciente	
popularidad	de	Granada	en	el	siglo	XiX:	espa-
cio	 idealizado	 que	 transporta	 al	 mito	 oriental.	
Granada	 se	 convirtió	 en	 un	 lugar	 detenido	 en	

el	tiempo,	conservando	siempre	su	rico	legado.	
Según	el	Museo Casa de los Tiros de Granada: 
guía oficial,	

El	sur	de	España	se	convierte	en	punto	ha-
bitual	de	destino	y	Granada	en	meta	obli-
gada	de	este	viaje.	En	esta	región	encuen-
tran…las	 últimas	 huellas	 del	 pasado	 islá-
mico	de	Europa,	lo	que	ponía	al	alcance	de	
su	mano	uno	de	los	grandes	mitos	del	XiX,	
oriente.	(122)

Esta	visión	y	encanto	romántico	de	Granada	
sigue	existiendo	hoy	en	día.	Además,	el	elemen-
to	granadino	que	 funciona	 como	un	 imán	para	
los	visitantes	modernos	 sigue	 siendo	el	mismo	
que	atraía	a	tantos	viajeros	románticos	en	el	si-
glo	XiX;	la	Alhambra.	Este	monumento	islámi-
co	“pesó	mucho	en	 los	visitantes,	que	encuen-
tran	en	él	su	sueño	romántico	ideal,	eclipsando	
al	resto	de	la	ciudad”	(108).	Por	las	razones	an-
tes	mencionadas,	en	el	Museo,	especialmente	en	
las	salas	dedicadas	a	los	viajeros	y	el	paisaje,	po-
demos	observar	una	falta	de	representación	de	la	
Granada	cristiana.	Seguramente,	el	mito	oriental	
ofrece	un	valor	inigualable	a	la	ciudad.	

Sin	duda,	 la	 imagen	de	Granada	 es	 en	gran	
parte	 resultado	 de	 un	 ciclo	 continuo	 de	 viaje-
ros	 y	 la	 difusión	 de	 sus	 obras	 sobre	 la	 ciudad	
que	atraen	a	más	viajeros	que	crean	más	obras.	
Un	círculo	sin	fin.	Este	flujo	constante	continúa	
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“marcando	 a	 cada	 generación	 con	 imágenes	 y	
prejuicios	relativos	a	su	llegada”	(122).	El	escri-
tor	norteamericano	Washington	irving	es	uno	de	
los	más	reconocidos	viajeros	románticos.	Como	
huésped	 privilegiado	 de	 la	 ciudad,	 irving	 tuvo	
el	 honor	 de	 vivir	 en	 un	 cuarto	 de	 los	 palacios	
nazaríes	de	 la	Alhambra.	De	hecho,	 la	sala	del	
Museo	Casa	de	los	Tiros	llamada	“los	viajeros”	
recrea	el	diseño	de	su	cuarto.	Durante	su	estan-
cia	en	la	ciudad,	irving	escribió	una	de	las	obras	
más	conocidas	 sobre	Granada,	Los Cuentos de 
la Alhambra.	“En	esta	obra	se	reúne	lo	oriental,	
lo	 fantástico	 y	 legendario	 del	 pasado	 medieval	
granadino,	 con	 lo	 actual	 del	 mundo	 real	 de	 la	
Alhambra	del	XiX”	(123).	Como	en	el	caso	de	
irving,	los	visitantes	de	Granada	no	sólo	experi-
mentan	el	gran	legado	ya	existente	sino	que	su-
man	a	la	imagen	y	al	significado	de	la	ciudad	sus	
propias	interpretaciones	y	creaciones.	

no	podemos	dejar	el	tema	de	las	salas	dedi-
cadas	a	los	viajeros	y	al	paisaje	sin	mencionar	lo	
que	conecta	y	atrae	a	la	gente	a	Granada	a	través	
de	 la	distancia	y	 los	 siglos:	 las	obras	artísticas	
que	encontramos	en	el	museo.	En	el	siglo	XiX	
hay	 una	 clara	 evolución	 en	 la	 forma	 de	 captu-
rar	y	exhibir	 la	belleza	granadina.	El	descubri-
miento	de	nuevas	tecnologías	como	la	litografía	

permite	 la	 transmisión	y	universalización	de	 la	
imagen	de	Granada.	La	posterior	invención	de	la	
fotografía	facilitó	aún	más	la	difusión	del	cono-
cimiento	sobre	la	ciudad	y	contribuyó	al	rápido	
incremento	 de	 viajeros	 que	 se	 produjo	 a	 partir	
del	siglo	XiX.	

	 El	encanto	casi	mítico	de	Granada	y	su	
paisaje	es	lo	que	ha	atraído	a	tan	diversos	visi-
tantes	que	han	dejado	sus	legados	aquí.	Tanto	el	
conocimiento	de	la	existencia	de	la	ciudad,	como	
la	difusión	de	las	imágenes	de	su	belleza	contri-
buyeron	 a	 la	 asociación	 romántica	 y	 auténtica	
que	todavía	caracteriza	a	Granada	y	su	historia.	
Desde	el	siglo	XiX,	Granada	ha	sido	representa-
da	como	un	paraíso	y	por	eso,	el	deseo	de	verla,	
escribir	 sobre	ella	y	de	alguna	manera	dejar	 la	
huella	del	paso	por	esta	ciudad	y	su	cultura	ha	
crecido	continuamente.

Sala VII: el costumbrismo

La	sala	Vii	presenta	una	tendencia	que	tam-
bién	es	básica	para	el	entendimiento	de	las	rela-
ciones	entre	el	paisaje	y	 la	gente	que	 lo	habita	
y	que	se	ha	 transmitido	a	 través	de	 las	genera-
ciones:	el	costumbrismo.	El	costumbrismo	es	un	
movimiento	artístico	y	literario	que	surgió	en	el	
siglo	XVi	pero	se	desarrolló	fundamentalmente	
en	el	siglo	XiX	en	España.	La	temática	de	este	
movimiento	está	centrada	en	la	importancia	a	las	
costumbres	y	la	vida	diaria	de	la	cultura	y	de	la	
sociedad	 española	 y	 sus	 variedades	 regionales.	
Granada	 era	 el	 lugar	 perfecto	 para	 constituirse	
en	el	centro	de	un	movimiento	centrado	en	 las	
tradiciones	por	la	cantidad	de	visitantes,	artistas	
y	escritores	que	acudían	atraídos	por	la	Alham-
bra,	Sierra	nevada	y	el	Sacromonte.

Todas	 las	 personas	 que	 visitan	 Granada	 se	
quedan	fascinados	por	la	belleza	de	la	provincia,	
pero	 “el	 retrato	 no	 es	 completo	 sin	 incluir	 los	
personajes	que	normalmente	encuentran	en	esos	
lugares”	 (138).	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 los	 habi-
tantes	 forman	 parte	 de	 los	 lugares	 de	 Granada	
y	 “hacen”	 el	 paisaje.	 En	 esta	 sala	 se	 recuerda	
a	 granadinos	 relevantes	 de	 esa	 época,	 pero	 no	
únicamente	a	ellos.	Los	gitanos	que	viven	en	el	
Sacromonte	son	ejemplo	de	un	grupo	poblacio-
nal	 granadino	 fundamental.	 La	 gente	 retratada	
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por	 los	 costumbristas	 solían	 ser	 estereotipos,	
como	 bandoleros	 y	 gitanos.	 Tradicionalmente,	
los	 gitanos	 llevaban	 ropa	 de	 colores	 brillantes	
que	asombraban	y	atraían	a	los	extranjeros	que	
estaban	acostumbrados	a	colores	sobrios	y	mo-
nótonos.

La	mezcla	de	culturas	es	una	de	las	caracte-
rísticas	que	definen	la	sociedad	actual	del	sur	de	
España.	Los	gitanos,	originarios	de	la	india,	tra-
jeron	sus	propias	costumbres	que	se	sumaron	a	
esta	gran	mezcla	cultural	que	es	Andalucía.	En	
la	 sala	 encontramos	 varios	 retratos	 de	 gitanos,	
bandoleros	y	otra	gente	representativa	de	la	Gra-
nada	de	la	época.	La	guía	del	museo	explica	que	
el	costumbrismo	tiene	dos	tipos	de	visiones:	una	
visión	turística	y	una	visión	más	real	o	moder-
na.	Las	dos	perspectivas	 tienen	presencia	en	el	
arte	de	esta	sala,	por	ejemplo	en	las	pinturas	más	
antiguas,	 los	 gitanos	 son	 idealizados	 con	 ropa	
elegante,	pero	en	la	fotografía	más	moderna	de	
la	sala	la	identidad	del	gitano	se	acerca	más	a	la	
realidad,	una	población	marginal,	viviendo	en	la	
pobreza.

El	 costumbrismo	 muestra	 la	 importancia	 de	
los	 habitantes	 en	 una	 ciudad,	 en	 este	 caso	 de	
Granada.	El	reconocimiento	de	la	gente	es	fun-
damental,	 pero	 este	 movimiento	 se	 centra	 más	

en	los	marginados	de	la	sociedad	que	en	el	resto	
de	la	población,	lo	que	hace	que	la	visión	carez-
ca	de	una	perspectiva	global.	

Exposición: Ondulaciones- Paisajes de 
empoderamiento. Peter Manschot

	
Como	una	causalidad	perfecta,	este	mes,	se	in-

auguró	una	exposición	temporal	que	incluye	fotos	
del	paisaje	de	Andalucía	a	través	de	la	lente	de	la	
cámara	de	holandés	Peter	Manschot:	Ondulacio-
nes-	 Paisajes de empoderamiento.	 En	 términos	
generales,	 la	 cámara	de	Manschot	 capta	 imáge-
nes	y	momentos	de	la	naturaleza	andaluza	con	la	
pretensión	de	evocar	las	emociones	generadas	por	
la	belleza	de	dicho	paisaje	 a	 través	de	 los	dife-
rentes	elementos	que	lo	componen.	Este	concep-
to	muestra	una	idea	que	también	es	fundamental	
para	nuestra	interpretación	e	investigación	sobre	
la	relación	entre	el	paisaje	de	Granada	y	los	gru-
pos	que	lo	han	habitado:	siempre	existe	la	posibi-
lidad	de	armonía	entre	el	hombre	y	la	naturaleza.

Durante	 nuestra	 entrevista,	 la	 conservadora	
del Museo de la casa de los tiros, Aurora	Mateo, 
nos	dijo	que	las	escenas	en	la	exposición	reflejan	
la	idea	de	Andalucía	como	un	paisaje	idílico.	En	
referencia	a	la	conexión	entre	las	obras	de	Mans-
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chot	y	la	representación	del	paisaje	en	el	museo,	
añadió,	

La	sala	del	paisaje	es	uno	de	los	sitios	que	re-
fleja	realmente	el	interés	que	ha	despertado	al-
gunos	aspectos	de	Granada,	Sevilla,	Córdoba	y	
ciertas	ciudades	andaluzas	a	lo	largo	de	tiempo	
y	personas	que	vinieron	(al	museo)	buscando	
la	diferencia	en	la	belleza	de	los	sitios.

Tuvimos	la	suerte	de	tener	una	pequeña	entre-
vista	con	el	fotógrafo.	Aunque	nos	explicó	que	
su	visión	y	sus	obras	no	están	relacionadas	di-
rectamente	con	las	salas	de	museo,	sin	embargo	
sí	hay	un	tema	que	pensamos	une	los	elementos	
de	historia	que	están	representados	en	las	salas	y	
las	imágenes	de	Manschot:	la	armonía. 

La	palabra	ondulaciones implica	que	hay	un	
movimiento	continuo.	Manschot	dijo,	

La	forma	ondulada	es	como	un	conductor	
en	todos	estos	paisajes.	Es	una	forma	que	
para	mí	representa	metafóricamente	 la	ar-
monía.	 Es	 la	 armonía	 entre	 nosotros	 y	 la	
naturaleza	 pero	 también,	 la	 armonía	 inte-
rior	de	la	persona.	La	ondulación	es	como	
un	 símbolo	 también,	 para	 una	 sociedad	
más	 inclusiva,	 más	 sostenible,	 más	 justa,	
más	femenina,	más	en	armonía	general.	

La	exposición	de	Manschot,	un	viajero	mo-
derno	convertido	en	habitante	de	Granada,	fa-
cilita	más	la	compresión	de	la	historia	grana-
dina	 con	 su	 captura	 creativa	 de	 los	 variados	
aspectos	del	paisaje	andaluz.	Cada	uno	evoca	
la	 idea	 que	 el	 mundo,	 especialmente	 aquí	 en	
Andalucía,	 consiste	 en	 “una	 sociedad	 donde	
hay	 millones	 de	 personas,	 cada	 uno	 con	 su	
historia,	con	sus	ideas,	sus	creencias,	con	sus	
preferencias	 políticas,”	 pero	 todos	 podemos	
compartirlo.

Durante	muchos	siglos,	Granada	ha	sido	un	
lugar	mágico	que	ofrece	un	paisaje	en	que	dife-
rentes	culturas,	grupos	y	personas	de	cualquier	
sitio	pueden	desarrollarse.	La	visión	creativa	de	
Manschot	está	en	parte	inspirada	por	los	gran-
des	pensadores	de	la	historia	como	Gandhi,	cu-
yas	palabras,	como	la	siguiente	cita,	refleja	los	
pensamientos	 profundos	 que	 puede	 evocar	 un	
lugar	 tan	 lleno	 de	 significado	 como	 Granada:	
the world has enough for everyone’s need, but 
not enough for everyone’s greed.	Como	Mans-
chot,	cada	visitante	de	este	sitio	único	encuen-
tra	algo	significativo	aquí	y	deja	algo	para	los	
visitantes	futuros.	Gracias	a	este	flujo	continuo,	
Granada	es	una	tierra	con	una	rica	historia	y	un	
gran	legado	pero	también	con	un	gran	porvenir.	
Por	eso,	debemos	entenderla,	respetarla	y	con-
servarla.
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 Elizabeth Bacos
Para	mí	Granada	es	un	lugar	
muy	especial	con	comida,	
comunidad	y	experiencias	

como	ningún	otro	sitio.

 James Berrigan
no	pá	ná	en	Graná.
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	Dominic Brancato
Chicos,	cinturones.

 Michael Cirilo
Disfrutando	con	mis	mejores	

amigos:	mi	RAMilia

 Michelle Dastur	
Granada	me	enseñó	a	vivir	una	
vida	con	más	felicitad,	muchas	
tapas	y	menos	preocupaciones,	
de	verdad	es	una	Tierra	de	‘no	

pasa	nada’.

	Kaitlin Dayton
Llegué	a	Granada	con	dos	
maletas.	Salí	con	amigos	

nuevos,	recuerdos	increíbles	y	
la	experiencia	de	una	vida.
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 Caroline Deakin	
Cuando	una	persona	decide	

estudiar	en	España,	decide	ver	
el	mundo	con	sus	propios	ojos,	

crear	sus	propias	opiniones	
y	adaptar	la	riqueza	de	su	

cultura	como	parte	de	su	vida.	
En	Granada,	con	su	cultura	

tan	abierta	y	llena	de	vida,	he	
sido	muy	feliz.	Voy	a	vivir	el	
resto	de	mi	vida	con	ojos	más	
abiertos	y	curiosos,	y	esto	es	

insustituible.	
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 Katherine DeFonzo
Después	de	mi	experiencia	en	

Granada,	estoy	más	convencida	
que	nunca	de	que	hay	más	
cosas	que	nos	unen	a	las	

personas	del	mundo	de	las	que	
nos	diferencian.

Dounea Elbroji
Granada	me	da	vistas,	

recuerdos	y	lo	más	importante,	
amigos	increíbles.
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 Lindsey Faust	
En	estos	cuatro	meses,	he	
ganado	conocimiento	de	

una	cultura	rica	y	amistades	
inolvidables.	Granada	es	

mi	campus;	Fordham	es	mi	
escuela.

	Mayra Gutiérrez
Lo	mejor	en	Granada	es	

perderse	y	caminar	por	las	
calles,	explorar	sin	destino	
alguno.	Encontrarme	con	

diferentes	plazas	en	el	Albaicín	
con	mis	compañeros	fue	una	
de	mis	experiencias	favoritas.	
Siempre	hay	un	lugar	nuevo	

para	pasar	el	tiempo.

 Emily Janik
Llegué	a	Granada	esperando	

comer	muchas	tapas.	
no	pensé	que	encontraría	a	28	
personas	que	cambiarían	mi	

vida	para	siempre.	
He	aprendido	más	sobre	mí	en	
estos	cinco	meses	pasados	que	

en	los	21	años	de	vida.
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 Tess Johnson
Granada	tiene	mi	corazón.	Me	
siento	una	persona	diferente	
de	la	que	llegó	a	esta	ciudad.	

Tengo	recuerdos	increíbles,	un	
montón	más	de	conocimientos	
y	30	nuevos	amigos.	¡Gracias	

por	todo!
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Molly Johnston
no	sólo	tengo	un	nuevo	hogar	
y	familia	en	Granada,	sino	que	

tengo	una	nueva	comunidad	
de	Fordham.	¿Cómo	vivía	sin	
nada	de	esto	antes?	Familia	

para	siempre.	

 Caroline Kane 
Si	alguna	vez	me	pierdo,	

siempre	estará	Granada,	una	
ciudad	en	la	que	me	siento	

como	en	casa.
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 Andrew Kelly
Mi	experiencia	en	Granada	ha	
sido	increíble	-	esta	ciudad	es	

buena	para	el	alma.

	Casey Luneva	
Fordham	en	Granada	es	una	
experiencia	enriquecedora	e	
inolvidable	que	no	se	puede	

expresar	con	palabras.	Gracias	
a	Fordham	y	gracias	a	Granada	

por	los	recuerdos,	amigos	y	
lugares	que	siempre	tendrán	un	
lugar	especial	en	mi	corazón.

	
Lucy Luneva	

Esta	experiencia	ha	sido	
inolvidable.	He	probado	

deliciosas	comidas,	conocido	
a	gente	maravillosa,	viajado	a	

lugares	de	ensueño	y	visto	más	
belleza	que	en	toda	mi	vida.	

Granada,	te	amo.
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 Kayla Matteucci
He	pasado	una	parte	de	mi	

tiempo	aquí	en	Granada	
esperando	la	llegada	de	las	

flores	del	verano	en	el	Parque	
Lorca	y	la	otra	parte	mirando	

las	rosas	y	paseando	cada	
día	por	el	parque.	Tengo	

una	verdadera	amistad	con	
mi	barrio,	desde	el	jefe	del	

restaurante	más	cercano	que	
me	da	comida	gratis,	hasta	
los	hombres	mayores	que	
pasean	todos	juntos	por	el	

Parque	Lorca	y	me	saludan.	
Toda	la	ciudad	ha	sido	muy	

impresionante,	pero	mi	barrio	
es	mío.
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Me	gusta	España	porque	
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	Arielle Murray
Cada	vez	que	viajes,	recuerda	

siempre	mirar	hacia	arriba.
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Emma Nanamaker	
Con	cada	rincón	que	exploro,	

cada	toque	de	palmas	que	
escucho,	cada	tapa	que	pruebo,	
me	enamoro	más	de	Granada	
y	de	su	comunidad	vibrante.	

nunca	he	reído	ni	bailado	tanto	
como	en	esta	ciudad,	y	por	eso	

la	siento	como	mi	hogar.

Leanna Nichols
Granada	me	ha	dado	una	

experiencia	inolvidable.	Tengo	
tantos	recuerdos	increíbles	

aquí,	te	quiero	Granada.

	Maxym Prybyla
En	este	programa,	tienes	la	

oportunidad	de	ir	y	hacer	cosas	
que	antes	nunca	pensabas	

posibles.
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 MacKenzie Stuart
Una	de	mis	partes	favoritas	
de	Granada	es	que	tenemos	
la	experiencia	de	vivir	en	
una	ciudad	española,	pero	
también	estamos	al	lado	de	
las	montañas,	si	queremos	

escapar	a	la	naturaleza	por	un	
rato.

 Brendan Tague
Mi	semestre	en	Granada	ha	

sido	el	mejor	que	he	tenido	en	
Fordham,	aprendí	mucho	más	

de	lo	que	había	esperado.
	

Grace Taneyhill
Los	amigos,	las	risas	y	los	

viajes	se	quedarán	conmigo	
para	siempre.

 Begoña Calatrava
Mi	adiós	a	los	estudiantes	

siempre	es	un	‘hasta	pronto’,	
porque	sé	que	volverán	a	

Granada.	Granada	siempre	
permanece.
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! Granada o

orque sé qu

os estará es

ue 

sperando. 
	Rafael Lamas

¡Enhorabuena	por	un	semestre
extraordinario!	Granada	
siempre	estará	esperando	

vuestro	regreso.
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Se terminó de imprimir el día 26 de mayo de 2017, festividad de 
San Felipe Neri, en la Ciudad de Granada, 

al cuidado de los Maestros artesanos de Taller de Diseño 
Gráfico y Publicaciones, c/ Ancha de la Virgen, 13. 

Se ha empleado cartulina couché mate 
de 300 grs., en la cubierta y papel 

couché de 135 grs., 
en el interior.
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