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Silencios rotos

Las	cuatro	de	la	mañana	y	el	bebé	no	deja	de	llorar.	Dean	lo	acuna.	Lo	besa	en	
la	frente.	El	rostro	del	niño	semeja	reproducir	con	ternura	el	suyo	propio.

Dean	recuerda	sus	años	en	la	autopista,	sus	días	en	la	‘Comuna’.	Era	el	mejor	
músico	del	grupo,	las	cuerdas	de	su	guitarra	estaban	siempre	afinadas.

Dean	vuelve	a	la	noche	en	que	una	joven	madre	le	suplicó	que	dejara	de	tocar.	Pero	
él	era	un	pájaro,	un	ave	libre,	indiferente	al	ruego	de	una	mujer	desesperada	y	al	llanto	
de	su	bebé	en	la	madrugada.

Ahora,	noche	y	día,	Dean	llora	junto	a	su	propio	hijo	condenado	a	no	dormir	jamás.	
Y	recuerda	la	maldición	de	aquellos	ojos	negros	y	brillantes:	“tendrás	un	niño	y	tus	
noches	no	conocerán	el	silencio”.
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“TiEnES	 que	 bailar	 con	 sentido,”	 grita	
Rosa	Moreno,	la	profesora	de	flamen-
co	en	el	Centro	O2.	Giro	mis	muñecas	

e	intento	transmitir	pasión	con	cada	movimien-
to	de	mis	dedos.	Mis	botas	luchan	con	el	suelo,	
pero	no	suenan	como	los	tacones	de	las	mujeres	
que	se	mueven	al	ritmo	de	la	fuerza	y	el	poder	de	
la	música.	intentamos	conocer	la	cultura	gitana,	
pero	siempre	fracasamos.	

Cuando	 termina	 la	 clase	 me	 acerco	 a	 Rosa	
y	 le	 digo,	 “estoy	 haciendo	 un	 proyecto	 sobre	
la	cultura	gitana	en	Granada	y	quería	aprender	
flamenco.”	Ella	me	responde	amablemente,	“no	
soy	gitana.	Pero	 tengo	muchos	 amigos	gitanos	
que	bailan	flamenco.	Puedo	ponerte	en	contacto	
con	una	de	mis	amigas.”	En	ese	momento,	me	di	
cuenta	de	que	el	flamenco	no	es	la	única	repre-
sentación	de	la	cultura	gitana.	Más	que	un	géne-
ro	musical,	el	flamenco	es	la	esencia	de	Andalu-
cía,	la	fusión	de	las	diferentes	culturas	que	han	
configurado	la	Andalucía	actual.	Es	la	manifes-
tación	viva	de	la	poesía	de	Lorca	y	existe	como	
memoria	 en	 el	 presente.	 Sin	 embargo,	 no	 nos	
interesa	el	flamenco	sino	los	gitanos.	¿Quiénes	
son?	¿Por	qué	se	da	una	clase	de	flamenco	en	un	
gimnasio	en	vez	de	en	una	cueva?	¿Cómo	vive	la	
comunidad	gitana	de	Granada?	Encontramos	el	
enigma,	la	lucha,	y,	sobre	todo,	la	realidad	de	los	
gitanos	como	una	población	distinta	y	compleja.

El legado gitano, pasado y presente
Dean	Fryn,	isabelle	Mann,	Maria	Pleshkevich	y	Lindsay	Stone

Granada: ciudad gitana

La	cultura	gitana	forma	parte	de	la	vida	coti-
diana	de	Granada.	Es	difícil	pasear	por	sus	calles	
y	no	escuchar	en	algún	momento	el	rasgueo	de	
una	guitarra	flamenca;	muros	llenos	de	carteles	
anunciando	 espectáculos	 de	 flamenco;	 estatuas	
homenajeando	a	reconocidos	gitanos	granadinos	
vestidos	a	la	manera	tradicional.	Se	puede	encon-
trar	la	poesía	de	Lorca	escrita	sobre	las	paredes	
de	los	edificios,	en	pinturas,	suvenires,	panfletos,	
etc.	Lorca,	poeta	internacional,	es	conocido	tam-
bién	por	 su	 acercamiento	 al	mundo	gitano;	 las	
letras	 del	 Romancero Gitano llenas	 de	 pasión,	
nostalgia,	dolor	y	el	ansia	de	liberación,	son	can-
tadas	en	coplas	flamencas	una	y	otra	vez.	

Aunque	 el	 origen	 del	 flamenco	 es	 genuina-
mente	andaluz,	durante	el	franquismo	el	flamen-
co	fue	presentado	como	un	rasgo	de	la	identidad	
española.	En	un	proceso	de	mercantilización	de	
la	cultura,	se	utilizan	símbolos,	como	la	imagen	
de	la	mujer	gitana	en	el	baile	flamenco,	en	una	
industria	 cuyo	 objetivo	 era	 promover	 España	
como	 destino	 turístico.	 Sin	 negar	 la	 presencia	
y	 la	 aportación	de	 los	gitanos	españoles	a	 este	
género	musical,	debemos	señalar	ciertos	tópicos	
que	identifican	la	capacidad	artística	con	el	he-
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cho	de	ser	de	etnia	gitana	y	con	la	herencia	de	
sangre.	

Descubrimos,	 para	 nuestra	 sorpresa,	 que	 la	
esencia	verdadera	del	“ser”	gitano	no	está	en	el	
flamenco.	Es	sólo	una	vía	más	de	expresión	de	
este	pueblo.	Tendremos	que	buscar	en	otros	rin-
cones	de	Granada.

En	el	siglo	XV,	cuando	los	primeros	gitanos	
llegaron	a	la	Península	ibérica	en	un	viaje	cen-
tenario	desde	el	norte	de	la	india,	los	habitantes	
no	 les	 rechazaron	 radicalmente	 y	 se	 sintieron	
atraídos;	 eran	 percibidos	 como	 una	 población	
exótica	 y	 de	 carácter	 nómada	 que	 creía	 en	 la	
espiritualidad	 de	 la	 naturaleza.	 Durante	 años	
nadie	 se	 interpuso	 para	 que	 pudieran	 seguir	
siendo	 nómadas	 y	 vivir	 según	 sus	 tradiciones	
culturales.	 Sin	 embargo,	 este	 ambiente	 de	 ar-
monía	y	coexistencia	se	transformó	rápidamen-
te	en	tensión	e	inquietud.	Bajo	el	reinado	de	los	
Reyes	Católicos,	se	promulgaron	muchas	leyes	
para	 que	 los	 gitanos	 no	 pudieran	 practicar	 su	
cultura	y	hablar	su	lengua.	Además,	se	prohibía	
el	nomadismo	y	se	les	instaba	a	asentarse,	pero	
no	se	les	permitía	hacerlo	en	las	ciudades,	sólo	
en	 las	 periferias.	 En	 consecuencia,	 casi	 desde	
el	primer	momento	de	su	llegada	a	la	Penínsu-
la	ibérica,	 los	gitanos	fueron	expulsados	a	 los	
márgenes	de	la	sociedad.

El	 Sacromonte,	 barrio	 de	 Granada	 habitado	
en	un	95%	por	gitanos	es	el	producto	de	estas	

leyes.	Los	gitanos	se	asentaron	en	las	cuevas	a	
las	afueras	de	la	ciudad	durante	esta	época.	Con	
esta	 imposición,	 las	 leyes	reales	forzaban	a	 los	
gitanos	a	vivir	de	una	manera	contraria	a	su	tra-
dición	y	tenían	que	encontrar	la	forma	de	traba-
jar	y	sobrevivir.	

En	1595	se	descubren	en	el	Monte	Valparaíso	
(nombre	antiguo	del	Sacromonte)	unas	láminas	
sepulcrales,	 reliquias	de	mártires	y	unos	 libros	
de	plomo.	Tenían	relación	con	Hiscio,	Tesifón	y	
Cecilio	(primer	obispo	y	actual	patrón	de	Grana-
da),	discípulos	del	Apóstol	Santiago.	La	noticia	
se	extendió	 rápidamente	y	el	monte	Valparaíso	
se	convirtió	en	un	centro	de	peregrinación,	en	el	
Sacromonte.

Las	mujeres	gitanas	empezaron	a	salir	al	en-
cuentro	de	los	peregrinos	a	bailar	y	cantar	para	
ellos	y	leerles	las	manos	a	cambio	de	algún	di-
nero.	Aventurándonos,	podemos	decir	que	es	la	
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primera	vez	que	en	Granada	el	pueblo	gitano	se	
acerca	 al	 “turismo”.	 El	 baile	 y	 el	 cante	 propi-
ciaron	con	el	tiempo	la	apertura	de	restaurantes	
y	 zafras	 flamencas,	 cuando	 en	 el	 siglo	 XiX	 se	
prohibió	bailar	y	cantar	en	las	calles.

En busca de la verdad

Hoy	en	día,	 el	barrio	del	Sacromonte	esgri-
me	un	aire	de	misterio.	En	cada	calle	se	puede	
sentir	la	historia.	Hoy	el	cielo	está	encapotado.	
Los	habitantes	parecen	haberse	quedado	en	casa.	
nadie	quiere	ser	entrevistado.	Parecen	enojados	
ante	una	persona	pidiendo	información	sobre	sus	
vidas,	queriendo	infiltrarse	en	sus	hogares.

Ha	 sido	 muy	 difícil	 encontrar	 gitanos	 dis-
puestos	a	hablar	sobre	su	cultura,	y	los	intentos	
para	iniciar	entrevistas	han	sido	en	la	mayor	par-
te	infructuosos.	¿Por	qué?	

Estábamos	 inseguros	sobre	cómo	abordar	el	
tema	de	nuestro	proyecto	a	causa	de	la	historia	
de	discriminación	y	marginación	de	la	comuni-
dad	gitana	en	Granada.	no	queríamos	ofender	a	
nadie.	Éramos	conscientes	de	los	obstáculos	lin-
güísticos	y	culturales	entre	nosotros	y	los	entre-
vistados,	y	la	complicación	de	las	interacciones.	
no	somos	gitanos	ni	españoles,	sino	estudiantes	
estadounidenses	 que	 no	 sabían	 nada	 de	 cómo	
podríamos	acercarnos	a	la	gente	gitana.

entrevista	con	un	usuario	de	la	fundación	(gita-
no,	 claro)	 teníamos	 que	 enviar	 un	 correo	 elec-
trónico	 al	 centro,	 solicitándola	 formalmente	 y	
explicando	 los	 motivos	 y	 el	 uso	 que	 íbamos	 a	
dar	a	nuestra	entrevista.	Demasiado	complicado	
y	burocrático	sólo	para	tener	una	charla.

Tuvimos	 suerte	 cuando	 encontramos	 a	 An-
drea	en	el	Museo	Etnológico	de	la	Mujer	Gitana	
en	el	Sacromonte.	Diplomada	en	turismo	y	estu-
diante	de	económicas,	 trabaja	para	ROMi,	una	
asociación	de	mujeres	gitanas.	ROMi	fue	creada	
por	mujeres	gitanas	universitarias	que	decidieron	
hacer	frente	a	la	discriminación	que	sufre	habi-

propicia

se prohi
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En	 la	 Fundación	 Secretariado	 Gitano	 (una	
OnG	que	proporciona	servicios	para	el	desarro-
llo	de	la	comunidad	gitana)	un	hombre	joven,	de	
ojos	azules,	barba	pelirroja	y	con	ropa	moderna,	
permanecía	en	la	sala	de	espera.	Estaba	sentado	
bajo	un	cartel	con	una	foto	de	garbanzos	–	sólo	
un	 garbanzo	 estaba	 estropeado;	 se	 podía	 leer	
“Todos	 los	 garbanzos	 están	 malos.	Así	 juzgan	
a	los	gitanos.”	Una	mujer	morena	que	trabajaba	
con	la	organización	nos	dijo	que	para	hacer	una	
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tualmente	su	etnia	y	luchar	es-
pecialmente	por	las	mujeres	de	
su	comunidad.	Andrea	muestra	
el	museo	a	los	visitantes	con	el	
objetivo	 de	 difundir	 la	 histo-
ria	de	 los	gitanos	y	ofrecer	un	
acercamiento	real	a	su	cultura.	
Trabaja	 duro	 para	 cambiar	 los	
estereotipos	que	 la	gente	 tiene	
sobre	los	gitanos	y	para	reivin-
dicar	la	imagen	de	su	etnia.	En	
las	visitas	guiadas	por	el	museo	
que	 ofrece,	 se	 encuentra	 con	
mucha	gente,	especialmente	tu-
ristas	y	extranjeros,	que	no	sa-
ben	mucho	de	la	cultura	gitana	
real,	sino	de	la	cultura	estereotipada.	Su	trabajo	
nos	parece	una	manera	muy	efectiva	de	enseñar	
la	realidad.

Me	dice	que	muchos	gitanos	no	quieren	ha-
blar	porque	están	hartos	de	contestar	a	preguntas	
sobre	 estos	 estereotipos	 culturales;	 las	 pregun-
tas	siempre	son	las	mismas,	sobre	el	flamenco,	
la	 adivinación,	 o	 el	 ritual	 del	 pañuelo	 (demos-
tración	de	la	virginidad	de	la	mujer	antes	de	la	
boda,	en	decadencia).	Creo	que	los	extranjeros,	
especialmente,	hacen	muchas	preguntas	de	este	
tipo	y	a	la	gente	le	parece	que	no	quieren	cono-
cer	la	realidad	de	ser	gitano.	Andrea	está	indig-
nada	por	el	uso	que	se	hace	de	su	cultura	en	pro-
gramas	 de	 gran	 audiencia	 televisiva	 como	 Los 
Gypsy Kings;	un	reality	show	que	se	emite	en	la	
actualidad, con	más	de	dos	millones	de	especta-
dores.	El	programa	básicamente	es	la	exposición	
de	dos	familias	gitanas	ricas	en	su	día	a	día	y	en	
situaciones	 ridículas.	Tal	 como	 la	 familia	 Kar-
dashian	no	define	a	los	americanos,	las	familias	
de	 Los Gypsy Kings	 no	 definen	 a	 los	 gitanos.	
Andrea	habla	de	este	programa	como	una	mar-
cha	atrás	en	el	trabajo	que	se	ha	realizado	para	
cambiar	la	imagen	que	la	mayoría	de	la	sociedad	
tiene	de	 los	gitanos.	 “Hay	un	desconocimiento	
total,”	dijo	Andrea,	“nunca	sacan	a	gitanos	uni-
versitarios	o	barrenderos	o	comerciantes.	A	esas	
casas	no	van,	porque	son	normales,	y	lo	normal	
no	vende”.		

Andrea	está	decidida	a	acabar	con	la	idea	de	
que	los	gitanos	son	exóticos	y	distintos	al	resto	

de	 los	españoles.	Tienen	 tra-
bajos,	 asisten	 a	 la	 escuela,	 y	
se	 visten	 con	 ropa	 europea;	
practican	 las	mismas	religio-
nes;	 la	 mayoría	 no	 cree	 en	
supersticiones	ni	en	 la	adivi-
nación…	“We	don’t	have	so-
mething	special	 in	our	blood	
to	dance	and	sing,”	dice	An-
drea	 a	 los	 visitantes	 del	mu-
seo.	Hay	muchas	 tradiciones	
“gitanas”	 que	 son	 malenten-
didas,	y	cuando	las	examina-
mos,	podemos	ver	que	no	son	
distintivas	de	los	gitanos.	Por	
ejemplo,	aunque	mucha	gente	

asocia	 el	 flamenco	 con	 los	 gitanos,	 la	 realidad	
es	 que	 se	 trata	 de	 un	 género	 musical	 andaluz.	
También	hay	muchos	estereotipos	acerca	de	las	
bodas	gitanas;	cuando	una	mujer	gitana	se	casa,	
lo	hace	en	la	iglesia	y	por	el	ritual	de	su	religión,	
como	el	resto	de	las	familias	españolas.	Se	dice	
que	los	gitanos	se	casan	a	edad	muy	temprana.	
Andrea	mantiene	que	no	es	una	cuestión	de	san-
gre,	si	no	de	condiciones	sociales.	En	comunida-
des	o	barrios	empobrecidos	se	dan	muchos	casos	
de	bodas	entre	parejas	muy	jóvenes,	de	cualquier	
etnia.	Es	un	hecho	común	en	 las	personas	que	
viven	en	la	pobreza	–	y	ésa	es	lamentablemente	
la	 realidad	 para	 muchos	 gitanos.	Andrea	 com-
para	la	situación	de	los	gitanos	del	Sacromonte	
con	los	de	Almanjáyar	en	Granada,	donde	ROMi	
tiene	su	sede.	Conocido	popularmente	como	El	
Polígono,	en	la	Zona	norte,	Almanjáyar	es	uno	
de	los	barrios	más	pobres	y	conflictivos	de	Gra-
nada.	Este	barrio	es	el	hogar	de	5300	personas,	
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de	los	cuales	el	10%	son	gitanos.	Un	barrio	mar-
ginal	 donde	 conviven	 personas	 procedentes	 de	
diferentes	 países	 y	 culturas	 y	 cuya	 población	
está	compuesta	mayormente	por	 jóvenes.	Cada	
familia	tiene	un	promedio	de	tres	hijos,	y	gene-
ralmente,	 las	 mujeres	 son	 las	 cuidadoras	 prin-
cipales.	 Las	 familias	 que	 viven	 en	Almanjáyar	
tienen	muy	pocos	recursos	y	la	tasa	de	paro	en	el	
barrio	supera	con	creces	la	media.	En	cuanto	la	
situación	económica	de	 alguna	 familia	mejora,	
se	muda	a	otro	barrio	menos	estigmatizado	y	con	
más	 oportunidades.	 De	 esta	 forma	 el	 barrio	 se	
mantiene	dentro	de	ese	círculo	vicioso,	Alman-
jáyar	no	sale	de	la	pobreza.

Por	el	contrario,	el	barrio	del	Sacromonte	se	
considera	 el	 barrio	 gitano	 granadino	 por	 exce-
lencia.	 Un	 barrio	 orgulloso,	 pintoresco,	 único.	
Sus	calles	limpias,	sus	casas-cueva	bien	encala-
das,	con	agua	caliente	y	electricidad	 (no	como	
en	el	pasado)	sus	miradores,	restaurantes,	bares	
y	espectáculos	de	flamenco	por	doquier,	abiertos	
al	visitante.	Se	aleja	completamente	de	 la	dura	
realidad	de	Almanjáyar.					

convertir	 las	 acciones	 de	 individuos	 o	 familias	
aisladas	en	las	de	toda	una	etnia.		

El	uso	de	la	palabra	gitano	es	un	ejemplo	in-
teresante.	Según	Andrea	“for	me	it	is	not	a	bad	
word,	because	i	am	gypsy	and	all	my	family	is	
gypsy.”	 Sin	 embargo,	 la	 palabra	 se	 utiliza	 en	
ocasiones	en	contextos	negativos.	Por	ejemplo,	
no	 es	 tan	 raro	 oír	 expresiones	 como	 “boca	 gi-
tana,”	en	el	sentido	de	boca	sucia.	“i	know	the	
people	don’t	know	what	they	are	saying	because	
it	is	society”.	“Every	day	in	the	museum	i	tell	the	
people	 to	 try	 to	change	how	they	use	 the	word	
gypsy.”

	María	coincide	en	casi	 todo	 lo	que	Andrea	
nos	contó.	La	conocimos	a	 través	de	un	amigo	
y	desde	el	primer	momento	estuvo	dispuesta	a	
contestar	a	nuestras	preguntas	de	manera	direc-
ta.	nos	confirmó	lo	que	ya	habíamos	intuido	–	a	
los	gitanos	mayores	no	les	gusta	hablar	con	ex-
tranjeros.

“Los	gitanos	viejos,	sí	que	es	verdad	que	son	
muy	cerrados.	Y	entonces,	de	nuestra	cultura,	de	
nuestras	cosas,	no	hablan	con	una	persona	que	
no	es	gitano.	Pero	nosotros,	los	jóvenes,	estamos	
más	acostumbrados	a	salir	con	gente	árabe,	o	con	
payos	(los	que	no	son	gitanos).	Pero	los	gitanos	
viejos	no	 están	 acostumbrados,	 son	más	 cerra-
dos,	solamente	quieren	hablar	con	gente	gitana	
o	con	personas	payas	que	conocen	muy	bien.	Si	
no,	normalmente	no	hablan	de	eso.”

María	 nos	 reveló	 que	 nuestro	 problema	 no	
era	simplemente	por	la	barrera	de	la	lengua,	sino	
también	por	una	diferencia	entre	culturas.

	María	está	acostumbrada	a	hablar	con	payos	
como	nosotros	y	nos	contó	mucho	sobre	su	cul-
tura	gitana.	Habló	de	las	reglas	y	costumbres	de	
las	gitanas	sin	pelos	en	la	lengua-	pero	no	vamos	
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“The	people	have	[a]	normal	life	like	yours.	
Many	 have	 the	 idea	 that	 [being	 a]	 gypsy	 is	 [a	
form	of]	discrimination,”	dice	Andrea.	Aunque	
hay	discriminación	contra	los	gitanos,	ellos	tam-
bién	son	españoles.	De	hecho	sienten	como	dis-
criminación	que	no	se	les	reconozca	como	tales,	
como	si	ser	gitano	y	español	fuera	incompatible.	
Otro	estereotipo	es	la	idea	generalizada	de	que	
no	 quieren	 trabajar,	 son	 perezosos,	 ladrones	 y	
traficantes	de	droga.	no	hace	falta	decir	que	esta	
no	es	la	realidad	de	la	mayoría	y	que	no	es	justo	
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a	contarlas	todas	aquí	por	respeto	a	ella	y	su	cul-
tura.	Lo	que	podemos	 compartir	 es	 su	opinión	
sobre	su	cultura	y	la	diferencia	entre	la	realidad	
y	lo	que	la	gente	piensa.	Para	María,	la	unidad	
de	los	gitanos	es	una	tradición	muy	importante	
y	bella:

“Pues,	que	nosotros,	cuando,	por	ejemplo,	te-
nemos	un	problema,	alguien	de	nuestra	familia	
tiene	un	problema,	estamos	todos	unidos.	En	los	
casos	de	personas	que	son	payos,	que	son	cas-
tellanos,	normalmente	no	se	 juntan	 frente	a	un	
problema.	Pero	nosotras,	sí.	Y	si	tú	vas	a	la	casa	
de	una	persona	castellana,	una	persona	paya,	vi-
ven	los	padres	y	los	hijos.	nosotros	vivimos	los	
padres,	 los	hijos,	 los	maridos	y	 las	mujeres	de	
los	hijos,	y	 los	nietos.”	La	 familia	 es	el	 centro	
para	los	gitanos	y	este	sistema	de	apoyo	es	una	
ventaja	importante.	

Sin	embargo,	María	nos	explicó	que	los	gita-
nos	 tienen	muchas	desventajas	 también.	Entre	
los	muchos	prejuicios	de	los	pa-
yos	están	que	 los	gitanos	 salen	
más	de	fiesta,	 roban	y	engañan	
a	 la	 gente.	 María	 afirma	 que	
los	 payos	 miran	 a	 los	 gitanos	
con	 sospecha:	 “Hay	 personas	
buenas	y	malas	en	todas	las	ra-
zas,	¡pero	a	los	gitanos	siempre	
se	 les	 tiene	 como	 ‘gitanos	 que	
roban’!	Pero	no	es	así.”	En	rea-
lidad,	 los	 gitanos	 son	 personas	
normales	que	 trabajan,	que	 tie-
nen	 casas	 completamente	 nor-
males,	 y	 que	 no	 les	 hace	 falta	
robar	ni	engañar.
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Esta	 idea	 equivocada	 de	 la	 cultura	 gitana	
afecta	a	María	y	a	otros	gitanos	en	muchos	as-
pectos	 de	 sus	 vidas.	 María	 nos	 pone	 un	 ejem-
plo	muy	significativo,	“si	se	coge	el	diccionario	
de	la	Real	Academia	Española	pone:	gitano:	1)	
persona	de	etnia	o	de	raza	gitano;	2)	trapacero.	
Y	 si	 buscas	 ‘trapacero,’	 significa	 una	 persona	
que	engaña	o	persona	que	roba.”	Los	prejuicios	
contra	los	gitanos	se	traducen	en	discriminación	
y	 se	 manifiestan	 en	 la	 vida	 cotidiana	 también.	
María	nos	contó	que	ella,	como	estudiante,	vive	
en	una	residencia	con	monjas,	y	que	las	monjas	
dicen	a	las	otras	estudiantes	que	ella	es	“mala,”	
solamente	porque	es	gitana.	Experiencias	así	son	
normales	 para	 las	 gitanas	 en	 España,	 especial-
mente	cuando	interactúan	con	gente	de	otra	ge-
neración.

Los	gitanos	han	contribuido	mucho	a	la	cultu-
ra	española,	y	la	imagen	de	los	gitanos,	especial-
mente	en	el	contexto	del	flamenco,	es	una	de	las	
partes	de	la	cultura	española	más	visible	y	apre-
ciada.	Sin	embargo,	como	población	minoritaria	
es	marginada;	 los	gitanos	en	España	han	sufri-
do	históricamente	discriminación	y	explotación.	
Son	visibles	porque	se	apropian	de	su	cultura	y	
de	sus	símbolos,	con	tintes	exóticos,	y	los	utili-
zan	de	reclamo	turístico;	pero	no	tienen	voz,	y	
por	eso	no	es	muy	sorprendente	que	las	personas	
a	las	que	nos	acercamos	fueran	reacios	a	hablar	
con	nosotros.	Los	gitanos	españoles	tienen	una	
cultura	muy	rica	y	profunda.	Son	parte	integran-
te	de	la	España	actual,	pero	son	mucho	más	que	
una	atracción	turística.
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TODAS	las	ciudades	son	únicas,	como	las	
familias.	Cada	una	 tiene	sus	 tradiciones,	
celebraciones	 y	 creencias	 políticas	 y	 re-

ligiosas	específicas	y	las	vive	a	su	manera.	Las	
familias	de	una	ciudad	reflejan	su	idiosincrasia	
y,	 con	 el	 tiempo,	 cuando	 las	 condiciones	 cam-
bian,	también	lo	hacen	las	familias	y	con	ellas,	
la	ciudad.

Granada,	como	todas	las	ciudades	de	España,	
ha	cambiado	mucho	durante	las	últimas	décadas.	
La	evolución	naturalmente	se	debe	a	los	bruscos	
cambios	políticos	y	sociales	que	se	ven	refleja-
dos	en	las	generaciones	de	granadinos	que	con-
viven	en	la	actualidad.	Del	franquismo	y	la	dic-
tadura	como	 régimen	político	a	 la	democracia,	
del	nacionalcatolicismo	como	base	ideológica	a	
la	 relajación	e	 incluso	el	 abandono	de	 la	prác-
tica	religiosa	de	gran	parte	de	la	sociedad	y	los	

Tres generaciones de granadinos
Caroline	Cocossa,	Claire	Kim,	Gabe	Paoletti	y	Chloe	Potsklan

nuevos	modelos	educativos;	mucho	ha	cambiado	
en	España	durante	la	época	que	incluye	las	tres	
generaciones	objeto	de	nuestro	estudio.	

Aunque	la	mayoría	de	las	tradiciones	y	creen-
cias	 de	 Granada	 se	 han	 conservado,	 de	 alguna	
manera	también	se	han	transformado.	Hay	fies-
tas	 religiosas,	 como	 la	 Semana	 Santa,	 que	 no	
sólo	perviven,	 sino	que	 se	mantienen	con	 todo	
el	fervor	y	el	apoyo	que	le	ofrece	la	mayoría	de	
la	población.	Sin	embargo,	 sólo	hay	que	mirar	
un	poco	alrededor	para	darse	cuenta	de	que	los	
granadinos,	los	españoles,	no	viven	según	dictan	
las	 normas	 católicas	 y	 muchos	 rituales	 y	 cele-
braciones	 religiosos	 han	 quedado	 como	 reduc-
to	de	 las	personas	más	mayores.	El	número	de	
practicantes	se	ha	reducido	drásticamente,	para	
comprobarlo	es	tan	fácil	como	acudir	a	una	misa	
dominical	en	cualquiera	de	las	numerosas	igle-
sias	de	la	ciudad.	
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Todo	 el	 mundo,	 independientemente	 de	 la	
generación	 a	 la	 que	 pertenezca,	 está	 de	 acuer-
do	en	que	si	hay	un	sector	de	la	población	en	el	
que	 los	cambios	son	especialmente	visibles,	es	
el	 femenino.	La	vida	de	 las	mujeres	 españolas	
no	es	en	absoluto	la	que	era.	Lo	femenino	ya	no	
se	 asocia	 exclusivamente	 al	 ámbito	 doméstico,	
sino	que	se	percibe	en	todos	los	campos	labora-
les,	educativos	y	sociales.	Junto	con	las	mujeres,	
estamos	 asistiendo	 a	 la	 evolución	 del	 concep-
to	 de	 la	 familia	 y	 su	 estructura.	 Se	 ha	 llegado	
a	hablar	de	crisis	de	la	familia	tradicional	e	in-
cluso	del	fin	de	 la	 familia	como	unidad	social.	
En	cualquier	caso,	se	evidencia	que	los	espacios	
privados	han	evolucionado	y	las	familias	son	di-
ferentes.	La	presencia	de	los	nuevos	hogares	es	
cada	vez	mayor	y	la	sociedad	está	cada	vez	más	
preparada	para	reconocerlos	y	legitimarlos.	Las	
familias	tradicionales	coexisten	en	la	actualidad	
con	 hogares	 monoparentales,	 parejas	 de	 hecho	
y	homosexuales.	Los	cambios	de	las	familias	de	
Granada	 muestran	 una	 sociedad	 compleja,	 en	
constante	transformación.	Con	todo	y,	a	pesar	de	
las	diferencias	entre	las	generaciones,	el	papel	de	
la	familia	(del	tipo	que	sea)	en	la	sociedad	espa-
ñola	y	granadina	sigue	siendo	fundamental	para	

asegurar	 la	 crianza	
y	el	cuidado	de	 los	
niños,	 los	 jóvenes	
y	 las	 personas	 de-
pendientes	 mayo-
res.	 Las	 familias	
granadinas	 suelen	
permanecer	 unidas	
y	 reconcilian	 sus	
diferencias,	 en	 un	
vibrante	 ambiente	
de	aceptación.

¿Cuáles	 son	 los	
cambios	 políticos	
y	 sociales	del	 siglo	
XX	que	han	desem-
bocado	en	 la	 trans-
formación	 de	 la	
estructura	 familiar	
granadina	 y	 espa-
ñola?	Entre	1939	y	
1975	 España,	 tras	

una	 sangrienta	 Guerra	 Civil,	 sufrió	 la	 dictadu-
ra	 de	 Francisco	 Franco.	 Durante	 esos	 cuarenta	
años	 se	 afianzó	 la	 ideología	 franquista,	 el	 na-
cionalcatolicismo,	que	llegó	a	todos	los	ámbitos	
de	la	vida,	incluso	al	doméstico.	El	franquismo	
era	 una	 ideología	 conservadora	 y	 religiosa.	 La	
difusión	 del	 nacionalcatolicismo	 tuvo	 un	 gran	
impacto	en	las	familias	españolas,	especialmen-
te	en	ciudades	como	Granada	cuya	población	es	
históricamente	conservadora.	El	nacionalcatoli-
cismo	 redujo	 los	papeles	de	 la	mujer	 al	de	 es-
posa	y	madre	y	estableció	el	espacio	del	hogar	
como	su	hábitat	natural.	La	vida	de	las	mujeres	
se	 desarrolló	 fundamentalmente	 dentro	 de	 las	
casas,	 sólo	 trabajaban	 fuera	mujeres	de	estatus	
social	bajo	que	se	veían	obligadas	a	hacerlo	por	
razones	económicas.	Ser	madre	y	esposa	era	la	
misión	en	la	vida	y	para	eso	las	educaban,	muy	
al	 contrario	 de	 las	 siguientes	 generaciones.	 La	
incorporación	de	la	mujer	al	mercado	laboral	y	
el	acceso	mayoritario	a	la	educación	superior	en	
la	 actualidad	 ha	 supuesto	 toda	 una	 serie	 cam-
bios	 en	 la	 estructura	 familiar.	 Se	 podría	 decir	
que	la	familia	tradicional	se	está	“democratizan-
do”.	Son	 familias	con	dos	 ingresos,	en	 las	que	
la	autoridad	del	padre	es	menor	y	las	responsa-
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Hoy	en	día,	las	nuevas	generaciones	en	Gra-
nada	 no	 tienen	 por	 lo	 general	 unas	 creencias	
religiosas	muy	fuertes.	Los	 jóvenes	son	‘cultu-
ralmente’	católicos,	pero	muchos	ya	no	son	cre-
yentes	 y	 tampoco	 practicantes.	 La	 religión	 no	
ocupa	un	lugar	preponderante	en	su	día	a	día.	La	
opinión	misma	sobre	el	franquismo	ha	cambiado	
de	una	generación	a	otra.	Algunos	granadinos	de	
unos	70	años	más	o	menos,	en	sus	tiempos	afines	
al	 régimen,	 recuerdan	aquella	como	una	buena	
época,	destacando	siempre	que	había	más	segu-
ridad.	Algunos	abuelos	hoy	recuerden	 la	época	
cerca	del	fin	de	la	era	franquista	de	manera	posi-
tiva	debido	al	ambiente	de	repunte	económico	y	
apertura	de	esos	años.	Por	el	contrario,	los	jóve-
nes	que	nacieron	en	España	durante	la	transición	
y	en	 la	democracia	 tienen	opiniones	completa-
mente	distintas.	Han	crecido	y	se	han	educado	
en	democracia	y	son	conscientes	de	sus	derechos	
y	de	lo	que	ello	significa,	y	ven	la	dictadura	de	
Franco	como	un	tiempo	retrógrado,	nocivo	y	re-
presivo.	

En	España,	el	matrimonio	entre	parejas	ho-
mosexuales	 se	 legalizó	 en	 2005.	 Comparado	
con	 los	 Estados	 Unidos,	 donde	 se	 consiguió	
legalizar	en	todos	los	estados	en	2015,	y	la	ma-
yoría	 de	 los	 países	 europeos,	 ésta	 es	 una	 ley	
muy	progresista.	España	fue	el	 tercer	país	del	
mundo,	 detrás	 de	 Bélgica	 y	 Holanda,	 en	 per-
mitir	que	el	hombre	formara	una	familia	siendo	
padre	mediante	la	adopción	de	un	niño/a.	Años	
más	tarde,	España	volvió	a	ser	pionera	permi-
tiendo	 legalmente	que	 los	matrimonios	homo-
sexuales	 puedan	 adoptar	 niños.	 Sin	 embargo,	
la	aceptación	de	la	comunidad	gay	no	ha	sido	
siempre	así	en	España	y	estas	leyes	no	han	es-
tado	exentas	de	polémica	y	han	suscitado	vehe-
mentes	debates	públicos.	

bilidades	se	comparten	más.	Queda	mucho	por	
hacer,	especialmente	en	cuanto	a	la	conciliación	
familiar	 y	 a	 la	 igualdad	 de	 los	 cónyuges	 en	 el	
reparto	de	las	tareas	domésticas	y	el	cuidado	de	
las	personas	dependientes	(niños	y	mayores);	sin	
embargo,	es	evidente	que	las	mujeres	tienen	más	
capacidad	de	decisión	y	más	opciones	y,	por	tan-
to,	más	libertad.	

El	nacionalcatolicismo	consistía	en	 la	unión	
estrecha	del	Estado	y	la	iglesia	Católica,	lo	que	
supuso	 la	hegemonía	de	 la	iglesia	en	 todos	 los	
aspectos	de	la	vida	tanto	pública	como	privada.	

Para	decirlo	de	una	manera	más	sencilla,	du-
rante	el	franquismo	un	buen	español	era	un	buen	
católico.	Esta	ideología,	adquirió	carta	de	natu-
raleza	con	dos	documentos	fundamentales	de	la	
historia	 del	 franquismo:	 la	 Carta	 Colectiva	 del	
Episcopado	español	de	1937	por	la	que	la	iglesia	
española,	a	instancias	de	Franco,	se	alineaba	con	
la	causa	sublevada	y	definía	la	guerra	como	una	
“cruzada”,	y	el	Concordato	de	1953,	que	otor-
gaba	 un	 enorme	 poder	 a	 la	 iglesia	 en	 muchas	
materias,	 a	 cambio	 de	 permitir	 que	 Franco	 in-
terviniera	en	el	nombramiento	de	las	jerarquías	
eclesiásticas.	

Por Granada: revista de estudiantes - Fordham in Granada



Por Granada: revista de estudiantes - Fordham in Granada 11

Paralelamente,	 otro	 gran	 cambio	 emergente	
es	 una	 nueva	 generación	 de	 familias	 monopa-
rentales	o	monomarentales;	aquellas	en	que	un	
progenitor	convive	y	es	responsable	en	solitario	
de	sus	hijos	e	hijas	menores	o	dependientes.	Las	
familias	monoparentales	son	profundamente	di-
versas	entre	sí,	dependiendo	de	la	situación	del	
núcleo	familiar	que	configura	familias	muy	dife-
rentes	en	cuanto	a	sus	condiciones	de	vida.	Ha-
blamos	de	viudos/as,	separados/as,	adolescentes	
con	hijos	a	su	cargo,	etc.	Hombres	también,	pero	
en	su	mayoría	mujeres.	Madres	solteras	(que	no	
siempre	constituyen	una	familia	monoparental)	
o	madres	de	mayor	edad	que	han	planeado	sus	
propias	 familias	 sin	 necesidad	 de	 los	 padres	 y	
deciden	 concebir	 por	 otros	 métodos	 o	 adoptar,	
suelen	ser	mujeres	de	profesiones	liberales	ma-
yores	de	40	años.

En	todas	las	entrevistas	realizadas	se	nos	dice	
que	el	granadino	vive	en	la	calle.	De	alguna	ma-
nera	se	entiende	que	Granada	es	un	espacio	de	
historias	familiares,	donde	la	vida	se	sitúa	en	la	
comunidad.	Como	bien	dice	Rocío:

lo normal es que tú eres de Granada y tu 
familia es de Granada…Y Granada es una 
ciudad muy pequeña, y hace 30 años era 
muchísimo más pequeña, pues el recuerdo 
que yo creo que la gente de mi generación 
tiene es el de una ciudad muy familiar, don-
de podías salir a la calle a jugar, no había 
robos, era un sitio que está muy bien para 
vivir. Tienes un concepto de tierra muy 
arraigado porque todo tu mundo está en 
un mismo sitio. Y nosotros cuando éramos 
pequeños nos fuimos a vivir en Portugal. Y 
claro el cambio fue cuando te das cuenta 
de todas esas raíces que tienes, porque tu 
colegio está enfrente de tu casa, tus amigos 
todos viven en las mismas calles, tu abuela 
vive a diez minutos, tus primos viven en el 
edificio al lado, y claro en una capital - en 
una ciudad muy grande, eso no existe. Esto 
es mucho más impersonal. Granada es una 
ciudad muy familiar.

	 Entonces	 la	 pregunta	 es,	 ¿ha	 cambiado	
este	 ambiente	 familiar?	 Pues	 no…pero	 por	

Bajo	 la	dictadura	de	Franco,	 la	homosexua-
lidad	 era	 ilegal.	 Se	 dictaron	 leyes	 contra	 cual-
quier	 práctica	 homosexual,	 y	 mucha	 gente	 fue	
encarcelada.	El	acoso	y	prejuicio	contra	los	ho-
mosexuales	solo	empezó	a	cambiar	después	de	
la	muerte	de	Franco.	Con	la	caída	de	la	dictadura	
y	el	cambio	de	régimen	se	produce	una	 libera-
lización	cultural	 e	 ideológica	que	 se	manifestó	
en	movimientos	contraculturales	como	“la	Mo-
vida”.	Este	movimiento,	que	nació	en	Madrid	y	
muy	pronto	se	extendió	por	todo	el	territorio	na-
cional,	recibió	apoyos	de	algunos	políticos	como	
el	alcalde	de	Madrid	el	socialista	Enrique	Tierno	
Galván,	quien	veía	en	él	un	punto	de	 inflexión	
entre	la	sociedad	franquista	y	la	nueva	sociedad	
de	la	democracia.	En	la	actualidad	son	muchos	
los	que	afirman	que	España	es	uno	de	los	países	
más	tolerantes	de	Europa	en	cuanto	a	los	dere-
chos	de	los	homosexuales.	

Sin	 embargo,	 las	 connotaciones	 y	 las	 ideas	
preconcebidas	sobre	la	comunidad	gay	varían	en-
tre	las	diferentes	generaciones.	Según	Rocío,	una	
estudiante	de	doctorado	de	32	años,	“...En	España	
el	tema	de	la	homosexualidad	es	más	libre	que	en	
los	Estados	Unidos.	Me	da	la	sensación.	Yo	digo	
ahora.	Obviamente	antes	no,	en	la	época	de	la	dic-
tadura	de	Franco	y	eso	no,	nada.”

Granada	 es	 una	 de	 las	 ciudades	 de	 España	
con	una	comunidad	gay	importante	y	activa.

Rocío	 lo	 tiene	 claro:	 “creo	 que	 es	 algo	 que	
ahora	ya	 se	vive	con	mucha	 libertad,	no	como	
hace	 años.	 Se	 legalizó	 el	 matrimonio	 homo-
sexual	y	creo	que	España	es	un	país	que	parece	
muy	católico,	pero	no	lo	es	tanto,	quizá	sus	raí-
ces.	Creo	que	realmente	la	gente	joven	no	tiene	
esa	visión.	Que	 la	 tengan	 los	abuelos	o	padres	
muy	mayores,	eso	sí.	Para	ellos	es	más	difícil	el	
cambio.	Pero	la	gente	joven	no.”	

Por Granada: revista de estudiantes - Fordham in Granada 11
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otro	 lado,	sí.	De	 la	misma	manera	que	 la	co-
munidad	conforma	la	ciudad,	son	los	cambios	
dentro	de	 las	personas	 los	que	han	cambiado	
a	la	propia	ciudad.	A	primera	vista,	las	varia-
ciones	en	la	estructura	familiar	podrían	ser	la	
visibilidad	de	 las	 parejas	 homosexuales,	mo-
noparentales	y	de	hecho,	y	su	aceptación.	Sin	
embargo,	hay	una	diferencia	que	es	evidente-
mente	generacional,	como	el	hecho	de	que	los	
abuelos,	por	ejemplo,	se	sientan	a	veces	incó-
modos	ante	las	parejas	homosexuales.	La	Se-
ñora	Ventura	Velázquez,	 una	 abuela	 granadi-
na,	describió	la	vida	homosexual	más	o	menos	
como	algo	que	existe,	pero	no	como	una	ma-
nera	de	vida	que	ella	apruebe	completamente.	
Ventura	 definió	 su	 posición	 como	 “de	 mente	
abierta”	y	tolerante	aunque	la	distancia,	tanto	
física	como	emocional,	que	establece	entre	su	
vida	y	 la	comunidad	homosexual	sea	 innega-
ble.	 En	 definitiva,	 la	 homosexualidad	 parece	
que	está	más	o	menos	aceptada	por	la	mayoría	
de	la	población,	pero	sus	derechos	siguen	sus-
citando	 debates	 acalorados	 y	 se	 puede	 decir	
que	 las	 familias	 homosexuales	 siguen	 siendo	
menos	visibles	fuera	de	su	propia	comunidad.	
La	 imagen	 de	 la	 estructura	 familiar	 continúa	
siendo	muy	heteronormativa.

En	el	futuro	habrá	nuevas	generaciones,	nue-
vos	modelos	de	familia	y	nuevas	ideas	a	las	que	
no	 sabemos	 cómo	 se	 adaptarán	 los	 habitantes	
de	Granada.	Lo	que	sí	sabemos	es	que	los	gra-
nadinos	seguirán	hablando	de	todo	esto	y	de	los	

nuevos	 cambios	 durante	 las	 sobremesas	 fami-
liares	y	 en	 los	 largos	paseos	por	 las	 calles	de	
su	ciudad.
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EL	 veinte	 de	 enero	 era	 un	 día	 normal	 en	
Granada,	 España.	 En	 nuestro	 calenda-
rio,	por	el	contrario,	como	estudiantes	de	

nueva	York,	el	veinte	de	enero	estaba	marcado	
como	un	día	importante	y	emocionante.	

Cuando	 nuestro	 avión	 aterrizó,	 pisamos	 el	
suelo	 dispuestos	 a	 empezar	 una	 gran	 aventura,	
y	 Granada	 estaba	 esperándonos.	 Esta	 peque-
ña	–	gran	ciudad	acoge	a	numerosos	grupos	de	
personas	 cada	 día,	 de	 todo	 tipo	 y	 de	 todas	 las	
nacionalidades.	 Algunos	 son	 estudiantes,	 pero	
también	hay	turistas,	viajeros,	bohemios,	artistas	
de	paso	y	personas	que	vienen	con	la	idea	de	es-
tablecerse	y	empezar	una	nueva	vida	aquí.	Gra-
nada	no	pertenece	sólo	a	los	granadinos.	Todas	
estas	gentes,	 independientemente	de	 su	origen,	
que	deambulan	por	sus	calles	y	rincones,	forman	
de	alguna	manera	parte	de	la	comunidad	de	esta	
ciudad	internacional.	

Visto	desde	fuera,	el	grupo	social	de	los	gra-
nadinos	parece	muy	cercano,	pero	también	muy	
íntimo,	casi	cerrado.	Al	principio	resulta	difícil	
integrarse	 en	 esa	 comunidad	 tan	 compacta	 y	
sentirse	parte	de	ella.	Sin	embargo,	después	de	
hablar	con	algunos	turistas	y	otros	viajeros,	nos	
dimos	cuenta	de	que	los	granadinos	están	siem-
pre	deseosos	de	ayudar	y	acoger.	

Granada	 está	 considerada	 una	 de	 las	 ciuda-
des	más	bellas	de	España	y	el	complejo	palatino	
de	la	Alhambra	es	uno	de	los	monumentos	más	
visitados	del	mundo.	En	las	últimas	décadas	el	
boom	turístico	ha	tenido	mucho	que	ver	con	la	
transformación	del	paisaje	urbano	y	de	 la	vida	
de	 los	granadinos.	Es	difícil	determinar	 si	 este	
cambio	beneficia	o	perjudica	a	la	ciudad;	es	evi-
dente	que	obliga	a	la	urbe	a	permanecer	abierta	a	
todas	estas	nuevas	influencias	y,	al	mismo	tiem-
po,	 a	 los	 visitantes	 y	 viajeros	 a	 adaptarse	 a	 la	
idiosincrasia	granadina,	con	sus	ritmos,	tradicio-

Granada, la ciudad que enamora 
a turistas extranjeros 

Giustina	Charbonneau,	Jacob	Hill,	Allegra	narvaez	e	irena	nilaj

nes,	costumbres	y	modos	de	vida	para	conseguir	
una	sociedad	que	funcione	en	su	día	a	día.

	Hablamos	con	Carlos	de	El	Salvador,	Fauzia	
de	Suiza,	Munira	de	California,	Estados	Unidos	
y	 otros	 viajeros	 que	 han	 elegido	 Granada	 para	
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vivir	o	como	destino	turístico.	Carlos,	Fauzia	y	
Munira	llevan	muchos	años	viviendo	en	Grana-
da.	 Aunque	 de	 países	 diferentes,	 coincidieron	
tanto	en	 los	 temas	como	en	sus	sentimientos	y	
opiniones	cuando	les	preguntamos	sobre	la	vida	
aquí	y	las	interacciones	con	los	granadinos.	nin-
guno	de	los	tres	tuvo	problemas	para	establecer-
se	y	 los	 inicios	de	su	vida	en	 la	ciudad	 fueron	
bastante	fáciles;	ahora	se	sienten	completamente	
integrados	y	parte	de	la	sociedad.	

Fauzia	recordaba,	“Granada	me	producía	un	
sentimiento	especial	porque	era	casi	como	estar	
en	 otra	 época.	 Ahora,	 supongo	 que	 hay	 cosas	
buenas	 pero	 no	 tengo	 este	 mismo	 sentimiento	
del	 pasado.	 Cuando	 llegué	 a	 Granada	 tuve	 la	
sensación	 de	 que	 el	 tiempo	 se	 había	 parado	 y	
que	se	podía	vivir	día	a	día	y	que	eso	era	bueno.	
Me	parecía	una	vida	con	mucho	menos	estrés”.	
Fauzia	ha	presenciado	los	grandes	cambios	de	la	
ciudad.	A	ella,	Granada	le	ofreció	la	oportunidad	
de	una	vida	más	 lenta	y	 tranquila,	y	ahora	que	
el	turismo	y	la	globalización	están	muy	presen-
tes,	Fauzia	no	mantiene	el	mismo	punto	de	vista.	
Aún	 hoy,	 afirma	 que	 Granada	 es	 especial	 y	 le	
gusta	vivir	aquí,	pero	también	piensa	que	su	vida	
y	las	del	resto	de	la	población	se	ven	afectadas	
por	el	impacto	del	turismo	y	la	globalización,	y	
no	siempre	de	manera	positiva.

Munira	lleva	cuarenta	años	viviendo	en	Gra-
nada.	 Las	 transformaciones	 también	 surgieron	

en	su	conversación,	“Granada	se	ha	globalizado.	
Y	no	me	gusta	eso.	Tenemos	McDonald’s	y	Bur-
ger	King	y	esas	cosas.	Todos	estos	cambios	lle-
garon	cuando	entramos	en	la	Unión	Europea.	Sí,	
ha	cambiado	mucho.”	Como	Fauzia,	Munira	no	
parece	muy	contenta	con	las	incorporaciones	de	
los	nuevos	tiempos,	pero	las	aceptan	con	resig-
nación,	como	parte	de	una	corriente	más	amplia,	
global	e	inevitable.

Un	 aspecto	 interesante	 que	 Munira	 destacó	
fue	que	los	granadinos	le	parecían	más	amables	
al	principio.	Algo	en	 lo	que	 también	coinciden	
Fauzia	y	Carlos.	El	salvadoreño,	nos	contó	que	
“es	gente	muy	cálida,	 de	hacer	 amigos	 rápido,	
a	 ver,	 con	 los	 problemas	 y	 virtudes	 de	 todo	 el	
mundo	la	verdad.”	

Los	 extranjeros	 que	 decidieron	 vivir	 aquí	
nos	 proporcionan	 una	 historia	 e	 impresión	 de	
Granada	completamente	diferente	del	resto.	Lo	
que	 cuentan	 nos	 ayuda	 a	 crear	 una	 imagen	 de	
Granada	 desde	 fuera	 y	 desde	 dentro	 al	 mismo	
tiempo.	Los	turistas,	sin	embargo,	suelen	llevar-
se	sólo	la	impresión	de	los	granadinos	que	tratan	
en	hoteles,	restaurantes	y	los	dependientes	de	los	
comercios.	no	pasan	tanto	tiempo	en	la	ciudad	
como	para	hacerse	una	idea	“real”	de	la	forma	de	
ser	de	sus	habitantes.	

A	Hanna,	de	inglaterra,	le	encanta	hablar	so-
bre	Granada,	la	ciudad	que	le	ha	robado	el	cora-
zón.	Para	ella	Granada	es	una	de	esas	ciudades	
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que	desde	el	principio	te	enamora	y	siempre	te	
va	a	enamorar,	o	simplemente	no	te	va	a	intere-
sar	 mucho.	 Los	 sabes	 desde	 el	 primer	 día	 que	
paseas	por	sus	calles.	Hanna	llegó	a	la	ciudad	de	
la	Alhambra	como	turista	y	decidió	que	éste	era	
su	lugar	en	el	mundo,	quería	vivir	aquí.	Desde	el	
principio	intentó	conocer	a	españoles	y	trató	de	
integrarse	en	la	sociedad	y	en	la	cultura	grana-
dina.	Hanna,	además,	prefiere	el	clima	medite-
rráneo,	la	costa,	y	sobre	todo	la	vida	sencilla	en	
una	ciudad	pequeña.	Simplemente	interiorizó	su	
experiencia	como	turista	y	se	adaptó	a	la	cultura	
y	el	estilo	de	vida.	Ahora	se	siente	muy	orgullosa	
de	 ser	 granadina,	 y	 afirma	 no	 sentirse	 inglesa.	
Una	persona,	opina,	 es	 el	 resultado	de	 las	 cul-
turas	que	la	rodean,	y	no	necesariamente	de	su	
lugar	de	nacimiento.	Y	siente	que	Granada	hace	
que	este	proceso	sea	más	natural.

En	 el	 polo	 opuesto	 se	 encuentra	 Madeline,	
su	amiga	también	de	inglaterra,	desde	el	princi-
pio	no	tenía	mucho	interés	por	profundizar	más	

de	lo	que	sus	ojos	de	turista	le	ofrecían.	Habló	
sobre	 Granada	 de	 una	 manera	 muy	 diferente	
a	 otros	 turistas.	 Mientras	 sus	 amigos	 estaban	
comprando	 recuerdos	 del	 viaje	 en	 una	 tienda	
de	la	Alhambra,	ella	nos	contaba	que	no	era	la	
primera	vez	que	había	estado	en	Granada.	Se-
gún	ella,	una	visita	era	suficiente	para	ver	todo	
lo	que	ofrece	la	ciudad.	Es	la	única	persona	que	
conocemos	con	este	punto	de	vista	y	supone	un	
fuerte	contraste	a	 la	 respuesta	 típica	que	 reci-
bimos.

Granada	 es	 uno	 de	 los	 principales	 destinos	
turísticos	de	España.	Para	muchos,	 la	majestad	
de	la	Alhambra	es	la	razón	para	visitar	esta	ciu-
dad,	pero	no	la	única.	El	flamenco,	el	Albaicín,	
la	gastronomía,	y	la	historia	son	razones	más	que	
suficientes	para	no	perderse	una	visita.	Sentirse	
rodeado	de	historia	y	la	cercanía	con	la	Antigüe-
dad	 es	 algo	 que	 Granada	 puede	 proporcionar	
muy	fácilmente.	La	mezcla	de	religiones	y	cul-
turas	la	hacen	única.	no	muchas	ciudades	como	
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Granada	han	 tenido	en	sus	calles	 tanta	diversi-
dad,	que	confluye	en	su	riqueza	cultural.

Según	 un	 estudiante	 de	 posgrado	 de	 Miami	
que	vive	en	Madrid,	Granada	“tiene	cierta	ma-
gia”	y	le	ha	enamorado.	Cuando	le	preguntamos	
cómo	reacciona	la	gente	cuando	él	habla	en	es-
pañol	[su	lengua	materna],	nos	dijo	que	los	gra-
nadinos	 se	 mostraban	 muy	 curiosos.	 Se	 daban	
cuenta	 de	 que	 su	 acento	 es	 diferente,	 pero	 en	
ningún	caso	supuso	un	obstáculo	para	la	comu-
nicación.	

Algunos	 turistas	 cuentan	 otras	 experien-
cias.	Dos	alemanes	nos	contaron	que	intenta-
ban	siempre	en	los	restaurantes	y	bares	hablar	
en	español,	pero	los	camareros	les	respondían	
casi	 siempre	 en	 inglés.	 Val	 y	 Anne,	 turistas	
inglesas,	dicen	sentirse	muy	cómodas	cuando	
tienen	que	pedir	ayuda	a	los	granadinos	y	no	
tienen	problemas	hablando	en	inglés.	Resalta-
ron	el	entusiasmo	de	los	guías	turísticos,	“los	
operarios	 de	 información	 Turística	 son	 ma-
ravillosos.	 Marcaron	 todo	 en	 el	 mapa	 y	 con-
testaron	a	todas	nuestras	preguntas.	Eran	muy	
serviciales.”

Hasta	este	punto	todas	las	personas	que	ha-
bíamos	entrevistado	hablaban	inglés	o	español	
con	 fluidez,	 sin	 embargo,	 conversamos	 con	
una	pareja	de	Corea,	que	no	hablaba	español	
y	su	inglés	era	básico.	Para	ellos	el	idioma	su-
ponía	una	gran	barrera.	En	contra	de	lo	que	se	
pudiera	pensar,	lo	cierto	es	que	no	han	tenido	
problemas	y,	de	una	manera	u	otra,	han	con-
seguido	 comunicarse.	 Los	 granadinos,	 dicen,	
tienen	mucha	paciencia	y,	además,	utilizan	el	
lenguaje	de	 los	gestos,	 “no	 sé,	 hablamos	 in-
glés,	pero	me	parece	que	no	mucha	gente	ha-
bla	 inglés,	 pero	 usamos	 el	 lenguaje	 corporal	
y	no	hemos	tenido	problemas	para	interactuar	
con	la	gente.”	

Hay	algo	en	 lo	que	coinciden	 todos,	 cual-
quiera	que	sea	su	origen:	lo	que	más	les	gusta	
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de	 la	 cultura	 son	 las	 famosas	 tapas.	Hay	que	
reconocer	que	la	tradición	de	las	tapas	en	Gra-
nada	es	algo	único	y	muy	atractivo	para	los	tu-
ristas.	¿Dónde	más	se	puede	pedir	una	bebida	
y	de	paso	cenar?	

Granada	 tiene	 encanto.	 Un	 atractivo	 que	
traspasa	sus	fronteras.	Los	turistas	van	y	vie-
nen,	y	así,	por	el	boca	a	boca,	la	fama	de	esta	
ciudad	 se	 extiende	 cada	 vez	 más	 lejos.	 La	
magia	de	este	 lugar	es	suficientemente	fuerte	
para	enamorar	a	cualquier	turista,	y	convertir	
Granada	 en	 su	 nuevo	 hogar.	 no	 es	 un	 lugar	
cerrado,	sino	que	se	abre	para	aceptar	los	cam-
bios	del	mundo.	Granada	tiene	una	capacidad	
especial	para	empapar	de	cultura	las	vidas	de	
sus	habitantes,	y	así	es	como	Granada	florece.

Lo	cierto	es	que	las	personas	actúan	sobre	
las	 ciudades	 y	 las	 ciudades	 influencian	 a	 las	
personas.	 Granada	 no	 es	 sólo	 la	Alhambra	 y	
el	 Albaicín.	 Granada	 son	 todas	 las	 personas	
que	la	habitan	y	que	recorren	sus	calles,	cam-
biando	sus	paisajes	e	 interactuando	entre	 sus	
gentes.
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“Cuando era pequeño escuché muchas veces 
el cante flamenco y yo quería saber el significa-
do de las coplas.” – Kazuki	nishiura

Cualquier	persona	pensaría	que	esta	frase	ha	
sido	pronunciada	por	un	andaluz.	nada	más	le-
jos	de	la	realidad.	Se	trata	de	una	cita	de	un	estu-
diante	japonés	que	actualmente	vive	en	Granada.	
Cada	curso	académico	la	universidad	granadina	
acoge	 a	 cientos	 de	 estudiantes	 de	 todas	 partes	
del	mundo.	Aunque	sus	nacionalidades	sean	di-
ferentes,	las	razones	de	los	estudiantes	para	ele-
gir	Granada	como	destino	y	completar	sus	estu-
dios	en	un	programa	internacional	son	similares.

Kazuki	 estudia	 español	 en	 Granada	 porque	
su	 madre	 bailaba	 y	 ahora	 canta	 flamenco,	 un	
arte	único	y	bello	que	tiene	su	origen	en	Anda-
lucía.	Él,	como	su	madre,	es	un	enamorado	de	
este	género	musical	y	decidió	mejorar	su	espa-
ñol	y	conocer	el	país	que	facilitó	el	nacimiento	

Granada: la ciudad de los estudiantes
Theresa	Beck,	Casey	Grittner,	Lilibeth	Ramos	Flores	y	Janessa	Warren
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del	flamenco.	Para	comprender	las	coplas,	no	es	
suficiente	saber	la	lengua.	Se	necesita	conocer	el	
contexto,	la	historia,	el	corazón	del	flamenco	que	
hoy	en	día	vive	en	Andalucía,	y	de	una	manera	
especial	en	Granada.	Kazuki	dice	que	en	Japón	
hay	una	amplia	oferta	de	clases	de	flamenco	que	
cuentan	con	muy	buenos	profesores,	muchos	na-
tivos;	allí	no	es	tan	difícil	aprender	la	“técnica”.	
Pero	conocer	o	sentir	el	espíritu	del	flamenco,	el	
“duende”	 que	 describe	 Federico	 García	 Lorca,	
es	imposible	si	no	se	viene	a	España.	

Aunque	es	el	amor	por	el	flamenco	y	la	pa-
sión	por	el	lenguaje	los	que	motivaron	a	Kazuki	
a	emprender	su	viaje,	ha	sabido	reconducir	estas	
ideas	 tan	 románticas	 y	 convertirlas	 en	 un	 pro-
yecto	 profesional	 muy	 concreto	 y	 práctico.	Va	
a	trabajar	en	una	empresa	de	importación	y	ex-
portación	de	productos	japoneses	y	de	países	de	
habla	hispana	con	sede	en	España.	Va	a	usar	sus	
habilidades	con	la	lengua	para	hablar	de	núme-
ros	y	negociar	tratos.	Sin	embargo,	estas	activi-
dades	funcionales	siempre	tendrán	sus	raíces	en	
el	misterio	de	las	coplas	flamencas	que	desperta-
ron	la	curiosidad	del	niño,	y	la	experiencia	en	el	
extranjero	que	buscó	el	estudiante	joven.	

“La mayoría de los estudiantes no excavan 
porque no les dan muchas facilidades para po-
der ir a los yacimientos y formarse en su pro-
fesión.” – Claudia	Ortega	Fernández,	estudiante	
de	arqueología

Aunque	Andalucía	y	más	concretamente	Gra-
nada	son	centros	arqueológicos,	el	programa	de	
arqueología	de	la	Universidad	de	Granada	es	re-
lativamente	 pequeño	 y	 bastante	 reciente.	 Hace	
sólo	tres	años	que	comenzó	su	andadura.	

Según	 Claudia	 es	 casi	 imposible	 para	 los	
estudiantes	 de	 su	 grado	 hacer	 prácticas	 en	 las	
excavaciones	 arqueológicas	 cerca	 de	 Granada.	
Son	demasiados	los	 trámites	burocráticos	y	 los	
requisitos	para	 solicitar	un	permiso	de	 excava-
ción	arqueológica	y	muchas	 las	solicitudes.	La	
situación	puede	ser	aún	peor	porque	las	institu-
ciones	públicas	pueden	buscar	el	beneficio	eco-
nómico	vendiendo	el	terreno,	ignorando	el	valor	
histórico	y	cultural	de	 los	 restos	arqueológicos	
encontrados	en	el	mismo.	Por	ejemplo,	hace	po-

cos	años	una	muralla	romana	fue	descubierta	en	
Granada,	pero	el	ayuntamiento	vendió	el	solar	y	
hoy	allí	se	levanta	un	supermercado.	La	conse-
cuencia	de	todas	estas	políticas	es	que	los	estu-
diantes	de	arqueología	tienen	escasas	oportuni-
dades	de	realizar	trabajos	de	campo.	Solamente	
pueden	aprender	de	los	libros.			

A	pesar	de	estos	contratiempos,	a	Claudia	 le	
gusta	estudiar	arqueología	aquí,	porque	 le	gusta	
vivir	en	Granada.	La	decisión	de	quedarse	a	vi-
vir	en	Granada	con	su	familia,	no	fue	difícil.	no	
contemplaba	otras	opciones.	A	Claudia	le	gusta	la	
comodidad	de	vivir	en	la	casa	de	sus	padres,	que	
está	muy	cerca	de	la	facultad.	Además,	cuando	vi-
ves	en	la	casa	familiar,	no	tienes	que	adaptarte	a	
otras		personas	o	pagar	un	alquiler.	Aún	más,	a	di-
ferencia	de	sus	amigos	que	son	de	Málaga	o	Jaén,	
para	 Claudia	 el	 proceso	 de	 matriculación	 en	 la	
universidad	es	muy	fácil.	Claudia	solo	tiene	que	
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rellenar	la	matrícula	en	internet	y	pagar	la	tarifa	
en	el	banco.	El	proceso	fue	muy	rápido.		

Ahora	Claudia	tiene	veinte	años	y	está	en	su	
segundo	curso	del	grado	de	arqueología.	Sin	em-
bargo,	 aunque	 Claudia	 quiere	 licenciarse	 aquí,	
tiene	 claro	 que	 después	 seguirá	 ampliando	 sus	
estudios	fuera	de	Granada.	

“No [iba] a tener personas de [mi] país’...y 
yo quería este cambio.” - Gavriella	Charleston

“¿Quieres	estudiar	en	otro	país?	¡Qué	maravi-
lloso!	¿A	dónde	quieres	ir?”	“¡España!”	“Pero...	
¿por	qué?”

De	esta	manera	podemos	imaginarnos	la	con-
versación	de	Gavriella	Charleston,	una	estudian-
te	chipriota	de	18	años,	 con	 su	 familia	cuando	
dijo	que	quería	estudiar	en	España.	Muchas	chi-
priotas	 deciden	 estudiar	 en	 el	 extranjero,	 pero	
casi	nunca	en	España.	“Casi	todos	[estudian]	en	
Grecia	o	 inglaterra,”	 según	Gavriella.	Grecia	y	
Chipre	comparten	muchas	similitudes	incluyen-

do	lenguas	similares,	y	desde	niños	los	estudian-
tes	aprenden	inglés,	pero	Grecia	e	inglaterra	no	
eran	lo	bastante	emocionantes	para	ella.	(¡Tam-
poco	le	gusta	el	clima	inglés	nada!).	Quería	co-
nocer	otras	culturas.

Gavriella	 vino	 a	 Granada	 porque	 es	 el	 me-
jor	lugar	para	estudiar	Ciencia	de	los	Deportes.	
Estos	estudios	todavía	no	existen	en	las	univer-
sidades	chipriotas	y	España,	específicamente	la	
Universidad	 de	 Granada,	 puede	 proveerla	 con	
los	recursos	y	el	apoyo	que	necesita	para	su	tra-
yectoria	profesional.	El	ambiente	de	Granada	y	
su	 clima	 es	 perfecto	 para	 estudiar	 ciencias	 de-
portivas	y,	con	referencia	específica	al	fútbol	es-
pañol,	Gavriella	explicó	que	“aquí	en	España	el	
deporte	ofrece	muchas	cosas,	da	más	oportuni-
dades,	y	eso	va	a	ayudarme	en	el	trabajo	y	tendré	
más	experiencia.”	

La	decisión	de	estudiar	en	Granada	conlleva	
algunos	 obstáculos	 y	 choques	 culturales,	 pero	
Gavriella	Charleston	está	dispuesta	a	superarlos	
todos	para	 tener	 la	oportunidad	de	 realizar	 sus	
sueños.	

“La verdad es que los deportes siempre han 
estado presentes en mi vida. Siempre he practi-
cado deporte y me han interesado. Y la verdad 
tenía bastante claro que si tenía que dedicar mi 
vida a algo quería que fuese a eso.” – Juan	Paz
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la	elección	de	Granada	ya	que	la	Universidad	de	
Córdoba		(ciudad	de	origen	de	Juan)	no	tiene	una	
facultad	que	ofrezca	estos	estudios.	Lo	que	más	le	
gusta	a	Juan	de	sus	estudios	en	educación	física	es	
el	enfoque	que	hacen	en	las	ciencias	que	estudian	
el	cuerpo	humano	y	en	cómo	cada	tipo	de	deporte	
afecta	a	los	atletas.	Algunos	de	los	cursos	de	Juan	
incluyen	 asignaturas	 como	 bioquímica	 y	 anato-
mía.	Las	 salidas	 laborales	de	estos	estudios	 son	
más	 variadas	 de	 lo	 que	 se	 pudiera	 pensar,	 Juan	
dice	que	con	su	titulación,	podría	ser	entrenador	
personal	o	incluso	dirigir	un	equipo	de	fútbol	eu-
ropeo	que	es	lo	que	más	le	gustaría.	

Su	hermano	mayor	también	vive	en	el	mismo	
colegio	y	asiste	a	la	misma	universidad		aunque	
a	otra	facultad.		El	estudiante	cordobés	reconoce	
que	Granada	es	una	ciudad	perfecta	y	muy	có-
moda	para	los	estudiantes,	que	encuentran	todo	
lo	que	necesitan.	“Todo	es	mucho	más	barato	y	a	
todo	se	puede	ir	andando	aquí	en	Granada.”	

---

Los	estudiantes	que	vienen	a	vivir	a	Granada	
buscan	 en	 la	 ciudad	 lo	 que	 les	 resulta	 familiar	
para	sentirse	como	en	casa.	La	chipriota	Gavrie-
lla	dice	que	el	clima	granadino	le	ha	ayudado	a	
integrarse	y	sentirse	muy	cómoda,	tanto	que	no	
echa	de	menos	su	país.	La	semejanza	de	clima	
le	produce	“un	sentimiento	dulce.”	Por	su	parte,	
Kazuki	 señala	 que	 el	 clima	 y	 la	 geografía	 son	
muy	parecidos	a	su	pueblo	en	Japón.	En	particu-
lar,	le	encantan	las	montañas	de	Sierra	nevada.	
Juan,	el	estudiante	cordobés,	explica	que	su	her-
mano	mayor	también	reside	en	el	Colegio	Ma-
yor	Jesús-María	de	Granada.	De	tal	modo,	a	su	
familia	y	a	él	se	les	hizo	muy	fácil	adaptarse	a	la	
ciudad	y	al	 ambiente	universitario.	Por	último,	
Granada	es	el	centro	de	toda	la	vida	de	Claudia;	
es	donde	viven	sus	padres	y	amigos,	y	donde	ha	
recibido	la	oportunidad	de	estudiar	en	una	uni-
versidad	de	prestigio.	La	facultad	de	Claudia	le	
ofrece	los	recursos	necesarios	para	poder	avan-
zar	en	su	carrera	de	arqueología,	lo	que	la	hace	
muy	feliz.			

A	veces,	 son	 las	 cosas	pequeñas	de	nuestro	
entorno	 y	 de	 nuestras	 vidas	 las	 que	 marcan	 la	
diferencia	y	Granada	tiene,	sin	duda,	para	todos.

Juan	es	un	estudiante	español	de	19	años	que	
vive	en	el	Colegio	Mayor	Jesús	María.	El	deporte	
es	 su	vida,	es	 lo	que	conoce	desde	muy	peque-
ño.	Cuando	escogió	finalmente	 lo	que	 iba	 estu-
diar	en	 la	universidad,	no	había	duda	cuál	 iba	a	
ser	 su	 especialidad.	Por	 lo	 tanto,	 la	 decisión	de	
estudiar	en	Granada	vino	casi	dada.	La	facultad	
responsable	de	 la	educación	 física	y	ciencia	del	
deporte	también	fue	un	factor	muy	importante	en	
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Las	dos	estudiantes	estaban	sentadas	en	un	
aula	del	 colegio,	 rodeadas	de	 libros;	de-
trás,	el	sol	se	ponía	sobre	el	horizonte	de	

Granada.	Divertidas,	amables	y	modernas,	ves-
tidas	a	la	moda.	Sin	saber	sus	nombres,	nadie	a	
primera	vista	podría	adivinar	que	no	son	espa-
ñolas.	

Lo	cierto	es	que	Hala	y	Yasmine	nacieron	y	
han	vivido	la	mayor	parte	de	sus	vidas	en	Ma-
rruecos,	aunque	hablan	muy	bien	español	y	pa-
recen	sentirse	cómodas	en	Granada.	Hala	es	de	
Rabat	 y	Yasmine	 de	 Casablanca,	 ambas	 tienen	
dieciocho	años.	Llevan	estudiando	aquí	casi	seis	
meses.	Las	encontramos	una	noche	de	marzo	y	
en	seguida	nos	interesamos	por	en	sus	experien-
cias	como	jóvenes		marroquíes	en	Granada.	Sus	
respuestas	nos	parecieron	meditadas	y	perspica-
ces,	como	mínimo.

Cuando dos mundos chocan: 
jóvenes marroquíes en Granada
Anna	D’Agostino,	Emily	Bliss,	Alex	Hladick	y	Laura	Macready

“En Marruecos, sólo beben 
en las calles los gamberros.” 

Yasmine, 18

Jamón, tapas y Alhambra Especial
	
Las	chicas	nos	contaron	que,	en	Granada	y	en	

otras	zonas	de	Andalucía,	las	tapas	no	son	sólo	
una	tradición,	también	son	una	manera	de	vida.	
Para	 los	 jóvenes	 granadinos	 las	 tapas	 son	 casi	
más	importantes	que	la	comida;	son	una	forma	
de	socialización	y	de	participación	en	la	comu-
nidad	 (en	 este	 caso	 hablamos	 por	 experiencia	
propia;	¡es	verdad!).	En	Granada,	andar	por	las	
calles	y	 tomarse	 algo	en	una	cafetería	o	 en	un	
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bar	 es	 algo	 arraigado	 en	 la	 vida	 cotidiana.	 De	
hecho,	se	podría	decir	que	las	tapas	forman	parte	
de	la	identidad	granadina.	Es	un	aspecto	cultural	
en	el	que	casi	 todo	el	mundo	puede	participar.	
Para	 Hala	 y	Yasmine,	 por	 el	 contrario,	 supone	
un	cierto	obstáculo	en	su	integración	en	la	vida	
universitaria	 de	 la	 ciudad.	 Son	 musulmanas	 y	
no	 comen	 cerdo	 ni	 deberían	 beber	 alcohol,	 si	
quieren	seguir	estrictamente	los	preceptos	de	su	
religión.	En	Granada	se	considera	“ir	de	cañas”	
(pequeños	 vasos	 de	 cerveza	 servidos	 con	 una	
tapa)	como	algo	social,	pero	ellas	nos	aseguran	
que	en	Marruecos	esto	no	funciona	así.	Las	dos	
coinciden	en	que,	independientemente	de	las	le-
yes,	beber	cualquier	 tipo	de	alcohol	en	su	país	
es	una	conducta	considerada	pecaminosa,	espe-
cialmente	en	 las	mujeres.	Que	gran	parte	de	 la	
vida	social	de	los	granadinos	se	desarrolle	en	los	
bares,	es	algo	para	lo	que	los	marroquíes	nece-
sitan	tiempo	para	acostumbrarse	y	muchos	no	lo	
aceptan,	quedándose	al	margen	de	estas	activi-
dades.	Hala	y	Yasmine	admiten	que	en	Granada	
han	bebido	alcohol,	pero	que	en	Marruecos	no	lo	

hacen.	Yasmine	nos	explica	que	“en	Marruecos	
solo	beben	en	las	calles	los	gamberros.”	natural-
mente,	como	jóvenes	en	una	ciudad	universita-
ria,	a	Hala	y	Yasmine		les	gusta	salir	por	la	noche	
y	beber	con	sus	amigos.	

Las	cañas	no	son	 las	únicas	 tradiciones	con	
las	que	tienen	problemas.	Es	difícil	vivir	en	un	
país	donde	la	gastronomía	es	tan	diferente.	Po-
nen	como	ejemplo	el	jamón,	que	se	come	mucho	
en	Granada.	Sin	embargo,	la	religión	musulma-
na	 no	 permite	 la	 ingesta	 de	 cerdo	 o	 carne	 que	
no	 sea	halal,	y	por	 eso	ellas	no	pueden	probar	
muchas	 comidas	 españolas.	Aunque	 en	 Grana-
da	hay	muchas	carnicerías	halal,	las	familias	no	
musulmanas	no	suelen	comprar	en	ellas	y,	desde	
luego,	no	proveen	a	bares	y	restaurantes.	Hala	y	
Yasmine	aquí	sólo	comen	pollo,	por	lo	que	la	co-
cina	granadina	les	parece	un	poco	aburrida.	En	
Marruecos,	según	 las	chicas,	 la	comida	es	más	
rica.	Para	ellas,	son	estos	pequeños	detalles	que	
les	afectan	diariamente,	los	que	mejor	ejempli-
fican	el	 choque	cultural	 entre	Marruecos	y	Es-
paña.
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La percepción oficial del Islam en España vs. 
la experiencia de racismo hacia los 
musulmanes

Durante	 las	 entrevistas,	 las	 estudiantes	 ma-
rroquíes	 estuvieron	 de	 acuerdo	 en	 que	 no	 es	
difícil	 ser	 musulmán	 en	 España.	 Sin	 embargo,	
reconocieron	que	en	algún	momento	han	sufrido	
el	racismo	y	la	islamofobia	en	Granada.	

Como	emigrantes	universitarias,	(aunque	son	
conscientes	 de	 que	 su	 caso	 es	 una	 excepción)	
coinciden	en	que	obtener	un	visado	para	estudiar	
no	fue	tan	difícil	porque	cuando	eran	pequeñas,	
estudiaban	 en	 una	 escuela	 española.	 Además,	
Hala	y	Yasmine	provienen	de	ciudades	y	fami-
lias	 marroquíes	 progresistas	 en	 comparación	
con	otras	partes	de	Marruecos.	Desde	esa	posi-
ción,	animan	a	 las	mujeres	marroquíes	a	viajar	
y	a	aprender	y	conocer	otras	lenguas	y	culturas.	
Hala	 piensa	 que	 cuando	 regrese	 a	 Marruecos,	
su	título	español	le	permitirá	un	mejor	acceso	a	
un	trabajo	y	otras	ventajas	laborales	y	sociales.	
Aunque	su	situación	es	una	muestra	del	avance	
de	las	relaciones	entre	España	y	Marruecos,	no	

D

difícil se

racismo

de Marr

conocer

le permi

situació

Durante las 

er musulmá

o y la islamo

ruecos. Desd

r otras lengu

itirá un mej

n es una mu

entrevistas,

án en España

ofobia en Gr

de esa posic

uas y cultura

or acceso a 

uestra del av

, las estudia

a. Sin emba

ranada.  

ción, animan

as. Hala pien

un trabajo y

vance de las

antes marroq

argo, recono

n a las muje

nsa que cua

y otras venta

s relaciones 

quíes estuvie

ocieron que e

eres marroqu

ando regrese

ajas laboral

entre Españ

eron de acu

en algún mo

  

Como em

universi

conscien

una exce

que obte

estudiar

porque c

pequeña

escuela 

Hala y Y

de ciuda

marroqu

compara

uíes a viajar

e a Marrueco

es y sociale

ña y Marrue

Un mura
los senti

uerdo en que

omento han 

migrantes 

itarias, (aunq

ntes de que 

epción) coin

ener un visa

r no fue tan d

cuando eran

as, estudiaba

española. A

Yasmine pro

ades y famil

uíes progres

ación con ot

r y a aprend

os, su título

es. Aunque s

ecos, no es u

al en un pueb
imientos de H

e no es 

sufrido el 

que son 

su caso es 

nciden en 

ado para 

difícil 

n 

an en una 

Además, 

ovienen 

lias 

sistas en 

tras partes 

er y 

 español 

su 

una 

blo marroquí 
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que refleja 
ne.  

es	una	realidad	para	la	mayoría	de	los	inmigran-
tes	marroquíes.	Como	dijo	Hala,	la	mayoría	de	
los	 emigrantes	 de	 Marruecos	 vienen	 a	 España	
porque	no	les	queda	más	remedio.	Vienen	para	
trabajar	y	buscar	un	futuro	mejor.	La	vida	de	los	
migrantes	económicos	en	España	puede	llegar	a	
ser	muy	dura.	Trabajan	muchas	horas	y	muchas	
veces	no	reciben	el	mismo	salario	que	los	espa-
ñoles.	Sin	mencionar	las	dificultades	para	regu-
larizar	su	situación	con	los	permisos	de	trabajo	
y	residencia.	

Hala	y	Yasmine	 se	 sienten	privilegiadas.	Su	
visa	de	estudiantes	y	el	estatus	económico	de	sus	
familias	les	permiten	vivir	en	un	colegio	mayor,	
donde	reciben	los	mismos	servicios	y	trato	que	
el	resto	de	los	estudiantes	universitarios.	

Homosexualidad en la comunidad joven ma-
rroquí en España

	
Si	eres	homosexual	y	vives	en	Marruecos	tie-

nes	que	esconder	esta	parte	de	tu	identidad.	La	
legislación	 marroquí	 sanciona	 la	 homosexuali-

Un mural en un pueblo marroquí que refleja los 
sentimientos de Hala y Yasmine.



Por Granada: revista de estudiantes - Fordham in Granada 25

dad	y	condena	a	todo	aquel	que	cometa	un	acto	
homosexual	de	seis	meses	a	un	año	de	cárcel	y	
multa.	Aunque	se	advierte	un	cierto	cambio	en	la	
mentalidad,	la	comunidad	gay	en	Marruecos	si-
gue	siendo	criminalizada	y	perseguida.	Y	habla-
mos	de	los	hombres,	porque	la	homosexualidad	
femenina	ni	siquiera	aparece	mencionada	en	el	
Corán,	 se	mantiene	completamente	oculta	y	es	
un	tema	que	apenas	ha	sido	tratado	o	estudiado.	

En	 España,	 y	 en	 Granada,	 la	 sexualidad	 se	
vive	y	se	trata	de	forma	natural,	y	la	mayoría	de	
la	gente	es	muy	abierta	y	cree	que	no	es	un	pro-
blema	y	apoya	los	derechos	de	los	homosexua-

les.	España	es	un	lugar	más	seguro	que	Marrue-
cos.	

No practican el hijab
	
Durante	las	entrevistas	las	chicas	nos	conta-

ron	sus	experiencias	con	el	hijab.	Hala	y	Yasmi-
ne	no	 llevan	hijab	ni	 en	España	ni	 en	Marrue-
cos,	a	pesar	de	considerarse	personas	religiosas.	
Creen	 que	 hacer	 uso	 del	 hijab	 es	 una	 elección	
personal.	La	identidad	musulmana	y	el	hijab	son	
dos	aspectos	separados	para	las	mujeres.	no	eres	
mejor	musulmana	por	llevar	el	hijab.	

España ofrece más 
seguridad que Marruecos 

a las diferentes 
orientaciones sexuales.
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La frontera del lenguaje y el humor marroquí
	
Otro	aspecto	interesante	que	surgió	en	la	con-

versación	es	que	ambas	utilizan	expresiones	en	
español	que	aprendieron	en	la	escuela,	pero	que	
para	los	españoles	no	son	graciosas	o	no	tienen	
mucho	sentido.	Aunque	todos	hablan	la	misma	
lengua,	hay	diferentes	costumbres	y	códigos	del	
habla	que	inhiben	la	comunicación.	Cuando	ha-
blan	español,	sienten	que	es	 imposible	 traducir	
el	humor	marroquí.	Después	de	 las	entrevistas,	
Yasmine	comentó	que	piensa	que	las	palabrotas	
en	 España	 son	 muy	 graciosas	 y	 le	 gustan	 mu-
cho.	 Los	 españoles	 incorporan	 los	 tacos	 en	 su	
lengua	 de	 manera	 natural,	 casi	 como	 si	 fueran	
cultura.	Cuando	hablas	con	un	español	oyes	con-
tinuamente	expresiones	groseras.	En	Marruecos,	

especialmente	para	las	mujeres,	decir	palabrotas	
se	considera	de	muy	mala	educación.	Yasmine	se	
reía,	y	reconoce	que	cuando	habla	con	un	espa-
ñol	puede	decir	palabras	malsonantes	y	no	pasa	
nada.

Pensamientos finales
	
Las	relaciones	de	Granada	con	el	país	vecino	

Marruecos	se	remontan	en	la	historia	y	están	lle-
na	de	anécdotas,	microhistorias	y	sentimientos.	
Desde	la	llegada	de	los	musulmanes	en	el	siglo	
Viii	 a	 la	 Península	 ibérica,	 hasta	 hoy	 en	 día,	
Granada	sigue	siendo	un	símbolo	del	esplendor	
de	Al-Ándalus	 y,	 como	 España	 en	 general,	 un	
destino	único;	un	puente	entre	Europa	y	el	Ma-
greb	y	el	mundo	árabe.

Granada	también	puede	ser	un	lugar	agridul-
ce	para	los	marroquíes.	Muchos	no	quieren	de-
jar	Marruecos,	pero	se	ven	obligados	a	hacerlo.	
Buscando	una	vida	mejor,	vienen	a	España	don-
de	creen	que	tendrán	más	oportunidades.	Hala	y	
Yasmine	llegaron	a	Granada	con	el	objetivo	de	
formarse	 y	 conseguir	 un	 diploma	 universitario	
español	 y,	 por	 tanto,	 europeo.	 Reconocen	 que	
de	esta	forma	su	vida	en	Marruecos	será	mucho	
más	fácil.	Tienen	la	suerte	de	poder	volver	a	su	
país,	pero	éste	no	es	el	caso	de	la	mayoría	de	los	
marroquíes.	

Hala	y	Yasmine	son	sólo	dos	ejemplos	de	jó-
venes	marroquíes	en	Granada.	Pero	lo	mejor	de	
esta	ciudad	es	cómo	muchas	culturas	y	maneras	
de	vida	interactúan	y	combinan	para	formar	una	
cultura	única,	la	granadina.

La Alhambra de Granada recuerda la antigua convivencia 
entre los musulmanes, los judíos y los cristianos.
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Theresa Beck
Esta	ciudad	inolvidable	será,	

durante	toda	mi	vida	y	sin	
importar	dónde	este,	como	un	

segundo	hogar	para	mí.

Participantes 2016

 Emily Bliss
“La	inspiración	existe,	

pero	tiene	que	encontrarte	
trabajando.”	(Pablo	Picasso)

	Anna D’Agostino
Cuando	llegué	a	Granada	

pensé	que	tal	vez	era	un	lugar	
mágico	y	ahora	sé	que	es	así.
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	Giustina Charbonneau
Si	el	hogar	está	donde	habita	el	
corazón,	voy	a	necesitar	dos.	
nunca	estaré	completamente	
en	mi	sitio	lejos	de	Granada.

	Caroline Cocossa
Granada	ha	sido	una	

experiencia	inigualable,	no	
sólo	por	todo	lo	que	hay	
que	aprender,	sino	por	la	

oportunidad	de	experimentar	
una	nueva	cultura.

 
 

Cuan
así. 
 
 
 
 
 

"¡No
 
 
 

ndo llegué a

 podéis exp

a Granada p

pulsarme p

pensé que 

porque Yo s

 Anna D'A
tal vez era 

 Dean Fr

soy el Surre

Agostino 
un lugar m

ryn 
ealismo!" (S

mágico y ah

Salvador D

ora sé que 

Dalí) 

es 

 
 

Cuan
así. 
 
 
 
 
 

"¡No
 
 
 

ndo llegué a

 podéis exp

a Granada p

pulsarme p

pensé que 

porque Yo s

 Anna D'A
tal vez era 

 Dean Fr

soy el Surre

Agostino 
un lugar m

ryn 
ealismo!" (S

mágico y ah

Salvador D

ora sé que 

Dalí) 

es 

	Dean Fryn
“¡no	podéis	expulsarme	

porque	Yo	soy	el	Surrealismo!”	
(Salvador	Dalí)
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 Casey Grittner
Me	encanta	Granada,	por	su	
gente	tan	amable	y	abierta,	

la	riqueza	de	su	historia	y	su	
cultura,	su	belleza	natural	y	

arquitectónica,	y	por	supuesto,	
las	tapas	gratis.	Estoy	

agradecida	al	programa	que	me	
enseñó	todo	esto.

	

	Alexandra Hladick
“Granada	emociona	hasta	

deshacer	y	fundir	todos	los	
sentidos.”	(Henri	Matisse)
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  Jacob Hill
Granada	es	un	lugar	de	

convivencia	de	arquitecturas,	
religiones,	culturas	y	personas.	

Hay	algo	especial	en	el	
ambiente	que	me	invita	y	me	

inspira.
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 Claire Kim

Granada	es	la	mejor	ciudad	
para	estudiar	debido	a	la	gente,	

la	comida	y	el	tiempo.
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	Isabelle Mann
Dejo	una	parte	de	mi	corazón	

en	Granada.
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Laura Macready
“Mientras	se	gana	algo	no	se	

pierde	nada.”	(Cervantes)
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	Allegra Narvaez
Granada	es	como	estar	

bebiendo	inspiración,	aunque	
no	te	des	cuenta	de	que	tenías	
sed.	Llegué	aquí	con	miedo	
a	lo	desconocido.	Salgo	con	

el	miedo	de	que	un	día	pueda	
pensar	que	conozco	todo.	
Volveré	a	reunirme	con	mi	

vieja	amiga	Granada;	ésta	no	
será	mi	última	estancia	aquí.

	

 Irena Nilaj
nada	sienta	mejor	que	pasear	

por	las	calles	de	Granada,	
sabiendo	que	en	cada	rincón	

encontraré	belleza,	felicidad	y	
a	mí	misma.
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 Maria Pleshkevich
Granada	es	única.		no	he	

visto	algo	así	en	mi	vida.	Los	
diferentes	barrios	tienen	una	

magia	singular.

	Chloe Potsklan
Granada	es	una	ciudad	de	gran	

profundidad. 
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Lilibeth Ramos Flores

Que	un	país	nuevo,	con	gente	
nueva,	con	experiencias	nuevas	
llegue	a	formar	una	parte	tan	

importante	de	mi	vida,	es	
una	maravilla	que	no	puedo	

expresar	con	palabras	en	
ningún	idioma.

Gabriel Paoletti
Granada,	no	es	como	cualquier	

otra	ciudad.

Gran
 

nada, no es como cualquier otra cciudad. 
Gabriel Paaoletti 
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	Lindsay Stone
“Caminante	no	hay	

camino,	se	hace	camino	al	
andar.”	(Antonio	Machado)

 Janessa Warren
Granada	y	este	programa	
me	han	transformado.	He	

aprendido	muchísimo	sobre	
el	mundo	y	mi	perspectiva	ha	

cambiado	para	siempre.“Cam
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Para	conocer	una	ciudad	hay	

recorrer	sus	calles,	probar	
sus	comidas,	adentrarse	en	

sus	rincones	y	hablar	con	sus	
gentes.	Viajar	es	vivir.

Rafael Lamas
Granada	siempre	os	estará	
esperando.	Os	pertenece.

Granada siempree os estará eesperando. OOs pertenec
Rafael Lam

e. 
mas 


