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OUR PHILOSOPHY:

T
he magazine Por Granada publishes the students’ final projects of the course Spain in 

Context taught by Prof. Lamas at Fordham in Granada. Rather than the academic research 

paper, 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 

understand 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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Sin nombre

La niebla cubre todo de sombra. Los penachos de las montañas la atraviesan. 
Palpa alrededor las rocas. No sabe cómo llegó hasta allí. No puede morir quien 
nunca ha nacido.

El grito de un bebé. Contiene el aliento. La desorientación le hace oír lo que no hay. 
Pero como un boomerang, el eco le devuelve de nuevo el llanto. 

Se apresura tras el sonido. Y se adentra, aún más, en la densidad de la niebla. Exhala 
un suspiro.

Como si hubiese cruzado el purgatorio, el cansancio abate su cuerpo contra la tierra. 
Con la poca fuerza que le queda, a tientas, se aferra a las piedras. Se levanta. Palpa al-
rededor las rocas. No sabe cómo llegó hasta allí.
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Es imposible que el viajero que visita el Al-
bayzín  por  primera  vez  no  quede  impre-
sionado.  Cuando  accede  al  barrio  desde 

el Paseo de los Tristes, el visitante no tiene más 
remedio que pararse de vez en cuando para con-
templar las vistas que se abren ante sus ojos desde 
cada rincón. En las calles del barrio más antiguo y 
turístico de Granada cada edificio podría contar-
nos una fabulosa historia de épocas pasadas. Pero 
también en sus calles encontramos a sus habitan-
tes, gente que, como todo el mundo, tiene que vi-
vir  y  ganarse  el  sustento. Como unos visitantes 
más, subimos hasta al mirador de San Nicolás, con 
su iglesia que mira a la Alhambra frente a frente. 
Contemplando este edificio maravilloso que fue 
en sus orígenes una mezquita, con un campanario 
alzándose hacía un cielo de un azul intenso, recor-
damos que este barrio siempre ha sido un lugar de 
intercambio cultural, político y económico.

 

Floreciente turismo, tradición moribunda
 
El Cristo crucificado y Santa María, los colo-

res y el acabado de sus imágenes deterioradas, 
observan desde la lejanía. A primera vista, sólo 
los muros de piedra y el tejado del interior de la 
Iglesia de San Nicolás dan testimonio del paso 
de los años. Pero tardamos sólo un minuto en 
darnos cuenta de que el techo se está desmoro-
nando. Una barrera metálica separa al observa-
dor del interior del espacio sagrado. Otros visi-
tantes se acercan y nos empujan; contemplamos 
el edificio pegados a la valla de metal. Sentado 
en un escritorio del zaguán, un anciano habla en 
voz baja con los turistas que entran y salen. Se 
llama Miguel Valle, es miembro activo de la aso-
ciación Amigos de San Nicolás y el ex-presiden-
te de la Agencia Albayzín.

Albayzín: convivencia de paradojas

Maura Begg, Sean Lemkey, Rachael Prensner y Nicole Quezada

Valle nos cuenta que la iglesia data de 1525 
y, como la mayor parte de las iglesias de este 
barrio, reutilizó el espacio que ocupaba un tem-
plo islámico. Para Valle, la Iglesia de San Nico-
lás es un “lugar fundacional del barrio del Al-
bayzín. Aquí se puede ver la historia del barrio, 
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
junto con la Alhambra”. Todos los días cientos 
de turistas pasan por la iglesia atraídos por su 
arquitectura mudéjar y por su valor histórico y 
paisajístico, al formar un conjunto único con las 
vistas del mirador de San Nicolás. Sin embargo, 
en el interior de la iglesia el panorama es deso-
lador; la humedad está acabando con las paredes 
y el techo. Antes se celebraban muchas bodas en 
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Amigos de San Nicolás

Agencia Albayzín
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el templo, pero desde que se derrumbó una par-
te del techo, interrumpiendo una ceremonia, se 
han suspendido todas las misas y celebraciones. 
Desde entonces, los feligreses asisten a otras 
iglesias del Albayzín. “Los Amigos”, explica 

Valle, “somos un grupo de voluntarios que altru-
istamente tenemos el propósito de abrir la iglesia 
todos los días para que la gente la conozca y para 
recaudar fondos para su restauración”. Aunque 
la organización trabaja en su mayoría de forma 
independiente, de vez en cuando, “un grupo de 
chicos jóvenes de boy scout nos ayudaban a or-
denar todo, a limpiar”. Estos esfuerzos reflejan 
la dificultad económica que ha invadido al país 
y que paradójicamente también está afectando 
a un barrio tan turístico como el Albayzín, que 
supone una gran fuente de ingresos para la ci-
udad. Viendo el mal estado de esta iglesia tan 
emblemática para el barrio y para Granada, nos 
invade la pregunta sobre las condiciones en las 
que se encontrarán los otros espacios sagrados 
del Albayzín.

 Cuando salimos de la Iglesia de San 
Nicolás, se abre ante nosotros una gran ex-
planada. Está repleta de artesanos y el sonido de 
una guitarra y una voz ronca acompaña el ritmo 
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de unas castañuelas. La música, el paisaje y la 
alegría nos hacen sentir como si estuviéramos 
en la cima del mundo. Mientras, los turistas se 
asoman al mirador y hacen una foto tras otra del 
gran palacio islámico, la Alhambra, que parece 
como si estuviera tallado en las montañas.

Una mezquita, una vez más

A unos pasos de la Iglesia de Nicolás está la 
Mezquita Mayor de Granada. A diferencia de la 
iglesia, en la que puede entrar todo el mundo, 
la Mezquita requiere que los no-musulmanes 
obtengan un permiso con antelación para pasar 
por sus puertas. Afortunadamente, su patio y su 
jardín sí están abiertos al público y allí encontra-
mos a Malik, un empleado del templo, que está 
dispuesto a hablar con nosotros.

 Malik señala la importancia simbólica de 
la Mezquita, la primera construida en Granada 
desde la Reconquista de 1492 por y para la co-
munidad musulmana. “No sé si es el único sitio 
en Europa... hay otra mezquita, pero creo que es 
el único sitio donde puedes dar ‘el A-Adhan’[la 
llamada a la oración para convocar a los creyen-
tes que el muecín realiza cada día en los cinco 
momentos estipulados en el Islam] desde el mi-
narete. En Suiza he oído que puedes ir a la cárcel 
o pagar una multa”.

Mientras que la Iglesia de San Nicolás sufre 
el peso de siglos de historia, la Mezquita celebra 
sólo su décimo aniversario y nadie menciona la 
existencia de problemas financieros. Al contra-
rio, Valle nos informó de que la Mezquita goza 
de ayuda extranjera proveniente del Oriente (más 
concretamente de Arabia Saudí) ya que “hay un 
número creciente de musulmanes marroquíes 
que se están asentando en el barrio”. La mayoría 
de esta nueva población musulmana marroquí se 
gana la vida por medio de las docenas de tete-
rías y tiendas de ropa y artesanía marroquíes que 
abarcan las calles Calderería Vieja, Calderería 
Nueva y Elvira en la parte baja del Albayzín.

Calle Elvira: un sabor de otro mundo

Para saber más de la vida de los marroquíes 
en el Albayzín, decidimos bajar desde la sole-
dad e intimidad de la Mezquita hacia la parte 
del barrio más abierta, ocupada y ruidosa, que 
es la calle Elvira. El barrio cambia gradualmen-
te antes de llegar, con las calles estrechas, lle-
nas de teterías donde se puede tomar una copa 
de té o fumar varios sabores de cachimba. Una 
mezcla de gente ocupa las calles, dando colori-
do y gran variedad al barrio, turistas españoles 
y de todas las nacionalidades, residentes de ori-
gen marroquí, gitanos españoles, jóvenes, hip-
pies y los habitantes del barrio. Hay un tipo de 
joven que frecuenta estas calles que se puede 
identificar por su ropa alternativa, pelo desarre-
glado, tatuajes y perforaciones. No sólo traba-
jan en los bares, también se sientan en la calle, 
fumando, discutiendo, con sus perros desatados 
a sus lados.

Las lámparas en las pequeñas tiendas marro-
quíes brillan. Unos pendientes de oro atraen a 
uno de nosotros que se acerca hasta el mostra-
dor de una de ellas. En diez segundos, un chico 
nos atiende, muy amable pero seguramente con 
ganas de vender. Se presenta como José, mitad 
sirio y mitad español. Empezamos a conversar 
y pronto descubrimos que vive en el Albayzín 
y trabaja en la tienda de su prima. Cuenta que 
las ventas son buenas porque la calle está siem-
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pre llena, especialmente los fines de semana, y 
depende completamente del turismo. No nos 
habíamos dado cuenta de que estos vendedores 
marroquíes tienen sus propias vidas, sus propias 
metas aparte de lo que hacen en el barrio. Mu-
chos tienen estudios o son profesionales, pero 
por ser inmigrantes, se ven obligados a realizar 
cualquier tipo de trabajo para conseguir el mis-
mo nivel de vida que los españoles. Las tiendas 
les dan una oportunidad para empezar su nueva 
vida.

Plaza Larga, donde vive la gente  

Para completar nuestra exploración del Al-
bayzín, decidimos visitar Plaza Larga, porque 
nos han dicho que es la zona comercial cotidiana 
del barrio. Todos los días hay un mercado para la 
gente local y las calles están llenas de comercios 
‘normales’, carnicerías, panaderías, farmacias, 

etc. Subiendo a través del laberinto de casitas 
blancas, nos encontramos con un arco gigante de 
piedra, que nos envuelve en la oscuridad. Es una 
de las puertas de la antigua Granada que rodeaba 
y protegía a la ciudad. Llegamos otra vez a la luz 
y los ruidos y colores de la plaza nos abruman. 
La gente sonríe y se saluda mientras venden y 
compran frutas y verduras frescas, ropa de todos 
los tipos y artículos del hogar. Al fondo de la 
plaza, salen de los bares los gritos de una mujer 
cantando coplas de flamenco y el olor de café 
anima los sentidos. Observamos vendedores 
árabes y españoles juntos cooperando entre sí, 
aunque la competitividad sea parte inherente de 
su trabajo. Es una escena de la vida cotidiana del 
barrio; la gente realmente vive aquí.

Entramos en un bar y empezamos a hablar 
con el dueño, Paco, un español muy tranquilo 
de unos cuarenta años. Lleva viviendo en el ba-
rrio desde 1975 y regenta el bar desde hace doce 
años. Nos cuenta que por allí pasa todo tipo de 
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gente, “extranjeros, gente de paso”, pero sobre 
todo “ve gente que reconoce, de la comunidad”. 
Le preguntamos cómo son las relaciones entre 
la gente en su bar y en el barrio en general, más 
concretamente las diferentes creencias religio-
sas. Sin tener que salir de su bar, Paco dice que 
ha notado un gran cambio en las relaciones entre 
los cristianos y los musulmanes a través de los 
años. Dice que cuando iban a construir la mez-
quita, “la gente no estaba muy de acuerdo, pero 
no es que tampoco la gente saliera a protestar 
o luchar en contra”. Es decir que notaba que el 
sentimiento general de la comunidad cristiana 
acerca de esta nueva mezquita no era muy po-
sitivo, pero no hicieron nada contra la llegada 
de esta nueva comunidad. Hoy en día ya no ve 
ese mismo sentimiento, sino percibe que “hasta 
ahora mismo la relación es buena [...] no se res-
pira, se puede decir, esa cosa de esa tensión entre 
uno y otro, por lo menos aquí todavía no hemos 
llegado a notarla”. Desde su perspectiva, parece 
que en el presente existe mucha más integración 
y cooperación entre las dos comunidades.

Al conversar con Malika, una dueña de una 
tienda de ropa en una de las calles que va ha-
cia Plaza Larga, aprendemos mucho más sobre 
cómo funciona esta idea de integración en el ba-
rrio. Nos damos cuenta de que ella no se reprime 
a la hora de contar sus experiencias y opiniones 
de ser musulmana y marroquí en el Albayzín. 
Después de treinta años en el barrio, ella, al igual 
que Paco, ha notado que la recepción de los mu-
sulmanes se ha transformado gradualmente. Co-
menta que al principio, sus vecinos y la prensa 
la veían con hostilidad. “Hemos salido en los pe-
riódicos, en Interviú. Al principio fue terrible. Se 
daba la imagen, por ejemplo, de una foto de una 
mujer con una pesada bolsa llevando tres niños, 
siempre dando un imagen de gente primitiva que 
quiere volver al siglo quinto”. Con el tiempo, la 
convivencia ha llevado a un conocimiento mu-
tuo entre españoles y marroquíes. “Creo que en 
treinta años hemos demostrado quienes somos, 
que no somos terroristas, que somos familias 
normales con nuestros niños. Yo soy de las pri-
meras que llegaron. Me conoce todo el mundo, 
todo el mundo conoce a mis hijos. La gente se ha 
acercado a nosotros y ha visto quienes somos”.

Sin embargo, detrás del ambiente positivo 
que se manifiesta en público, es evidente por 
el testimonio de la gente que todavía quedan 
trazos de prejuicio, o por lo menos el concep-
to de un “otro” dentro de la comunidad. Por 
ejemplo, cuando preguntamos a Malika sobre 
la gente cristiana en el Albayzín, dice que “no 
son cristianos reales... son fanáticos”. Critica 
el fanatismo que ve aquí sobre las estatuas de 
vírgenes, indicando que para ella es una forma 
de politeísmo, que no refleja el cristianismo ver-
dadero. Como los cristianos son a veces reacios 
a aceptarlos completamente, se puede entender 
porque los musulmanes, como Malika, tienen un 
sentimiento de superioridad religiosa respecto a 
ellos. Si tras tantos años conviviendo se mantie-
ne esta posición, habrá que pensar que, aunque 
las relaciones han mejorado muchísimo entre las 
dos comunidades, todavía no se puede hablar de 
integración total y queda mucho por hacer para 
que el entendimiento sea completo. 

La visión global

Lo que inquieta a Malika sobre la Mezquita 
se asemeja en cierto modo a lo que se discute en 
la Iglesia de San Nicolás. Sin embargo, a dife-
rencia de Valle, Malika no se limita a asuntos del 
pasado, sino que está preocupada por asuntos de 
la vida actual. Lo que le importa es saber cómo 
los inmigrantes se pueden adaptar al barrio y 
hasta qué punto logran obtener la aceptación de 
sus vecinos. Resulta más que curiosa la necesi-
dad que sienten los marroquíes de convencer a 
los demás de que son ‘normales’ en el Albayzín, 
cuando las murallas, los arcos y los acueductos 
recuerdan el origen islámico del barrio continua-
mente, sin mencionar la constante presencia de 
la Alhambra. Creemos que el Albayzín ha llega-
do a ser un barrio complejo y pluralista.      

Lógicamente, las dos culturas que conviven, 
la cristiana y la musulmana, nunca van a olvidar 
su herencia ni su identidad, y quizás nunca vayan 
a entender completamente la una a la otra. Pero 
por lo menos hay respeto entre la gente y todos 
parecen convivir pacíficamente. Quizás sea eso 
todo lo que se puede pedir.
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Nuestras expectativas al empezar este tra-
bajo eran muy altas. Todo el mundo nos 
decía que habíamos tenido la suerte de 

poder explorar el Zaidín. Mantenían que el ba-
rrio tiene mucho que ofrecer, ya que es el más 
grande de Granada, y todo lo que teníamos que 
hacer era delimitar un campo de estudio que de-
finiera al barrio y elegir una dirección. Podía-
mos investigar sobre las deliciosas tapas que dan 
fama al Zaidín, el estadio de fútbol recién termi-
nado y que está dando una nueva vida al barrio, 
hablar sobre la diversidad de sus residentes o 
sobre su Centro Cívico. Nuestras posibilidades 
eran infinitas. Al principio estábamos de acuerdo 
en que nos habían asignado el barrio más fácil de 
investigar.

Zaidín: un hogar para todos

Henry Bartholomay, Marilyn Klass y Megan Langston

Investigación

Sin embargo, el primer día de la investiga-
ción fue bastante frustrante y acabamos pensan-
do todo lo contrario: que no iba a ser nada fácil. 
Aunque parezca increíble, caminamos durante 
casi una hora tratando simplemente de encon-
trar el barrio. Si había un consejo que resultó 
especialmente certero era que teníamos que ha-
ber elegido una dirección, ¡estábamos irreme-
diablemente perdidos! Nos sentíamos más que 
desanimados y muy poco impresionados con el 
“centro cultural” que esperábamos encontrar. A 
medida que continuamos buscando el Centro Cí-
vico, cada vez nos sentíamos más desalentados, 
pero, sin darnos cuenta, también fuimos ganan-

El Centro Cívico del Zaidín (http://www.avvzaidincampus.org ).

1
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do perspectiva sobre los habitantes del barrio. 
Habíamos empezado a preguntar la dirección a 
la gente de la calle y todos, incluso si no sabían 
dónde estaba el Centro, trataron de ayudarnos. 
Incluso un comerciante dejó su negocio y a un 
cliente durante un momento con el fin de aten-
dernos. Le pidió a su amigo que nos mostrara un 
mapa en su smartphone. Todo el mundo parecía 
sinceramente interesado en nuestro proyecto. 
Aunque nunca encontramos el Centro Cívico 
ese día, aprendimos un poco sobre el barrio y la 
naturaleza de sus habitantes.

La experiencia del primer día nos dejó cla-
ro que efectivamente el Zaidín es diferente. Es 
el barrio más poblado de Granada, son más de 
cincuenta mil personas las que viven en él. El 
origen de su nombre es una palabra árabe que 
significa “tierra entre ríos” o “brazo de agua”. 
Esta denominación es perfecta porque está si-
tuado entre el río Genil y el río Monachil. El 

Zaidín es conocido en Granada por ser un ba-
rrio popular, obrero y en los últimos tiempos 
por ser la residencia de una gran cantidad de 
inmigrantes de distintas nacionalidades, espe-
cialmente dominicanos, ecuatorianos, marro-
quíes y senegaleses.

 En el Zaidín, aunque la población es multi-
cultural, no se ven tantas tiendas o negocios es-
pecializados en productos y servicios dirigidos 
a los inmigrantes. Pronto descubrimos la razón. 
Una familia extranjera tiene todo lo que necesita 
para vivir sin problemas porque el propio barrio 
les proporciona los recursos. Por ejemplo, en el 
Centro Cívico del Zaidín, aquél que el primer 
día tan poco nos había impresionado.

A partir de este descubrimiento, decidimos 
centrar nuestro trabajo en el Centro Cívico - el 
edificio más útil para los vecinos en el Zaidín.- 

En los Estados Unidos, un centro cívico es 
más como un gran edificio para convenciones y 

Mapa de Granada; Zaidín (http://www.granada.es).
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otras organizaciones significativas. Son espacios 
muy grandes e impersonales. Muchas veces son 
alquilados por empresas y son centros para ne-
gocios lucrativos más que para actividades diri-
gidas a la comunidad. Aquí, es muy diferente. 
No sabíamos si el Centro Cívico es muy grande 
o muy pequeño para el barrio. No sabíamos si el 
Centro Cívico es una gran parte de la vida en el 
Zaidín o si es sólo para intereses especiales. No 
sabíamos qué íbamos a encontrar, pero teníamos 
la idea de que el Centro Cívico presta ayuda a la 
gente que vive en el Zaidín y que necesitábamos 
visitar el edificio.

El Zaidín y el Centro Cívico

Nuestra experiencia del Zaidín está definida 
por el Centro Cívico. Habíamos oído hablar tan-
to sobre este centro que en nuestra mente tenía 
casi un aspecto “mitológico”. Nos imaginába-
mos un lugar en el corazón del barrio (por eso 
no lo encontrábamos) lleno de gente, cultura y, 
por supuesto, ubicado en un grandioso edificio 
de arquitectura moderna. Una representación 
de todo lo que existe en el Zaídin. Buscamos 
y buscamos por todo el Zaidín y finalmente 

encontramos un edificio sencillo situado en la 
calle Andrés Segovia, una arteria importante 
del barrio. Inicialmente nuestra reacción fue de 
sorpresa y desencanto. ¡Este edificio no podía 
ser el famoso Centro Cívico del que habíamos 
oído hablar! Tan simple y básico. Pero cuando 
entramos todo cambió. Había ruido de niños re-
botando por las paredes y mayores saludando 
a Nieva, la amable secretaria. Todo era movi-
miento y vida, pero al mismo tiempo, se podía 
respirar una seguridad y una paz que sólo se 
puede explicar por el sentido de pertenencia a 
la comunidad que allí se crea.

Al principio, hablamos con Víctor, el director 
de Servicios Sociales. Sus oficinas ocupan una 
parte del segundo piso del edificio. Un hombre 
muy inteligente e involucrado en el proyecto nos 
dio una buena introducción de lo que pasa en el 
lugar y su significado y presencia en el barrio. 
Tiene una opinión muy particular del Zaidín por-
que lleva trabajando en el Centro Cívico treinta 
años, pero no vive en el barrio. Sabe cómo se ve 
al barrio desde fuera pero también conoce la rea-
lidad del mismo a través de su trabajo cercano 
a la gente-- “El Zaidín es un barrio con mucha 
identidad propia; la gente del Zaidín tiene un gran 
sentido de pertenencia al barrio”. Víctor usaba 
la palabra “enriquecer” muchas veces cuando 

Una reunión de una asociación de vecinos en el Centro Cívico.
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estaba hablando sobre la diversidad cultural del 
Zaidín y lo que ofrece el Centro Cívico como un 
lugar de integración. Esta palabra parece definir 
la vida del barrio porque surgió muchas veces 
durante las distintas entrevistas. Un grupo de 
mujeres de la tradición ‘Sabika’ hablaron sobre 
este hecho también. Pilar afirmó: “no puedo de-
cir si [la relación entre culturas diferentes] nece-
sariamente genera una cultura nueva, pero por 
lo menos hace que la actual sea más compren-
siva”. Aunque parezca contradictorio, la diver-
sidad de culturas que conviven en el barrio en la 
actualidad aumenta el sentido de “hogar” en el 
Zaidín en lugar de restringir la cultura de cada 
grupo. Al principio, Víctor nos hizo muchas pre-
guntas sobre nuestro proyecto y estaba un poco 
reticente a enseñarnos el centro. Está demasiado 
acostumbrado a las críticas que vienen de fuera 
y no le gusta que se hable mal del Zaidín y su 
Centro. Poco a poco durante la entrevista se fue 
relajando y disfrutó contándonos sus recuerdos 
y expresando sus opiniones sobre el barrio y su 
relación con él. 

En el salón había un grupo de hombres mayo-
res congregado para su sesión diaria de dominó. 
La escena típica: bromas y discursos políticos 
llenaban el espacio. Nos sentamos con Santiago, 

Ángel y Paco para charlar un rato. Estaban dis-
cutiendo sobre la situación de España y la crisis. 
Tenían opiniones claras y duras sobre la crisis, 
los recortes que está realizando el gobierno y los 
impuestos que tienen que pagar por la electri-
cidad, el agua, etc. Los tres estaban de acuerdo 
en que la vida cultural del Zaidín se había visto 
muy afectada por la crisis económica. La gen-
te no se animaba tanto a estar por las calles y 
no estaba tan alegre ya que no hay dinero para 
gastar. Estaban recordando ‘mejores tiempos’: 
“Franco con F. fue el jefe de toda España, aho-
ra no hay nada más que chorizos y ladrones”. 
Como se suele decir, ‘cualquier tiempo pasado 
fue mejor’. Nos pareció muy interesante porque 
todo lo que habíamos escuchado antes sobre el 
régimen franquista era negativo. Suponemos que 
entre la gran población de mayores en el Zaidín 
existe un grupo con ideas más conservadoras. 
El Centro Cívico sirve también como un centro 
donde todos son bienvenidos, da igual el origen, 
la ideología y las creencias.

Frustraciones

Una de las prestaciones que el Centro Cívico 
proporciona al barrio es poner sus instalaciones 
a disposición de la multitud de asociaciones que 
existen. Esto supone una gran ayuda, porque mu-
chas de ellas dependen económicamente de sus 

Una asociación de mujeres de talleres de arte.
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El signo de la Cruz Roja en España 
(http://www.cruzroja.es).
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socios (y ya hemos dicho que estamos en un barrio 
popular y obrero) que no pueden permitirse pagar 
un alquiler mensual para reunirse o los equipos 
necesarios para sus actividades. Sabíamos que en 
el Centro se reúne semanalmente la Asociación 
de Mujeres Dominicanas y teníamos especial in-
terés en hablar con ellas. Una noche fuimos con 
la intención de entrevistarlas. Esperamos y espe-
ramos, hasta que finalmente, las mujeres llegaron. 
Sin embargo, aunque habíamos estado esperando 
durante más de una hora, las mujeres nos dijeron: 
“tenemos prisa, no podemos...”. 

Aunque no pudimos tener una entrevista con 
las mujeres dominicanas, hicimos otras que nos 
dieron mucha información. Por ejemplo, hay 
una asociación de mujeres, “Entretanto Crean-
do”, que realizan talleres de varios tipos y hay 
uno que trabaja con arcilla. Les preguntamos so-
bre la diversidad cultural del Zaidín y si creen 
que los diferentes grupos de inmigrantes están 
marginados dentro del barrio.   

Sus respuestas nos resultaron muy interesan-
tes porque la mayoría pensaba que los grupos es-
tán separados, pero también que no están margi-
nados. Como hasta ahora sólo habíamos hablado 
con españoles, no teníamos información sobre lo 
que piensan los diferentes grupos de inmigrantes 
y si se sienten marginados o no. 

Los españoles nos dijeron que las otras cul-
turas no están marginadas, pero es posible que 
sea una creencia, no un hecho. Sí podemos de-
cir que la dificultad que hemos experimentado 
a la hora de entrevistar personas inmigrantes 
en la calle y en el Centro Cívico nos hace su-
poner que o bien estos grupos se sienten mar-
ginados o bien son más cerrados que los espa-
ñoles (quizá precisamente por desconfianza). 
Las mujeres de los talleres tenían claro que en 
el barrio son los niños los que están creando 
esa nueva sociedad multicultural, porque a 
ellos no les importa el origen de cada persona. 
Para los niños un amigo es un amigo y entre 
ellos se entienden.

Los niños y el futuro

Así que nos fuimos a hablar con los niños. 
Los encontramos en una de las salas junto a dos 
voluntarias de la Cruz Roja que llevan a cabo un 
programa de refuerzo escolar en el Centro Cívi-
co. Las voluntarias les ayudan con las tareas de 
la escuela, refuerzan aquellas asignaturas en las 
que los niños tienen más problemas y cuidan de 
ellos hasta que sus padres los vienen a recoger. 

9

Un concierto durante el Rock Festival del Zaidín.(http://www.ideal.es).
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A estos niños no les importa de dónde son sus 
amigos. No hay discriminación entre ellos, sino 
sólo curiosidad. Cuando les preguntamos sobre 
su origen, muchos de los niños dijeron que son 
de España, pero había algunos que dijeron que 
de Marruecos u otros países. Por ejemplo, cuan-
do un niño que se llama Ismail nos dijo que él 
es de Marruecos, los otros niños se reían, pero 
no de forma negativa. Los niños saben que los 
orígenes de cada uno son distintos, pero no les 
importa, también saben que el Zaidín es un lugar 
muy especial para todas las culturas en Grana-
da. Una niña nos dijo que pensaba que el Zaidín 
les da la oportunidad de conocer más culturas y 
también les da la oportunidad de tener voz, espe-
cialmente con la ayuda del Centro Cívico. 

En el Zaidín, además del futuro esperanzador 
que las generaciones más jóvenes prometen, tam-
bién hay una economía floreciente y rejuveneci-
da. A pesar del gran tamaño, el barrio nunca ha 
sido conocido por su relevancia económica. Esto 
está cambiando. Con el nuevo estadio de fútbol 
Los Cármenes, que se inauguró en1995, el ba-
rrio ha visto aumentada su actividad y ha ganado 
aún más popularidad. Renovado en 2011, como 
el hogar del Granada Club de Fútbol, puede al-
bergar 22.524 espectadores. Los ingresos gene-
rados por la actividad futbolística (no sólo para 
el estadio, sino también para todos los comercios 
de alrededor) no han sido las únicas consecuen-
cias. También ha fomentado un gran sentido de 
orgullo en la comunidad y se ha convertido en 
un catalizador para una mayor integración de las 
diversas culturas dentro del hogar Zaidín.

Otro de los eventos por los que el Zaidín es 
conocido, incluso fuera de las fronteras grana-
dinas, son las fiestas del barrio y especialmente 
el Zaidín Rock un festival de rock que se celebra 
a finales de verano cada año y que marca la lle-
gada de los estudiantes a esta ciudad universita-
ria antes del comienzo del año académico. Fue 
establecido en 1983 por la activa Asociación de 
Vecinos Zaidín-Vergeles (que es, de hecho, una 
de las asociaciones que se reúnen en el Centro 
Cívico). Aunque la asistencia a los conciertos es 
gratuita, se ha convertido en un referente de la 
ciudad de Granada y en una fuente de ingresos 
para los vecinos y comerciantes del barrio, ya 

que está abierto al público, y por lo tanto, atrae a 
visitantes de toda España. Además, al igual que 
el Estadio que fomenta la integración comunita-
ria a través del deporte y el sentido de orgullo de 
la comunidad, el Zaidín Rock alienta un mayor 
sentido de integración de la comunidad en el ba-
rrio y en la ciudad de Granada en general. 

De todo lo que hemos vivido y aprendido en 
el Centro Cívico, lo que más nos ha emocionado 
es el sentimiento de los niños del Zaidín. A tra-
vés de su curiosidad tienen el potencial de inte-
grarse en todo tipo de culturas y aceptar al ‘otro’ 
como lo más natural del mundo. Con ellos el 
“otro” deja de serlo para convertirse en ‘mi ami-
go’. La diferencia entre generaciones es patente; 
los mayores exhiben una tolerancia ‘permisiva’ 
hacia las otras culturas, pero no se relacionan 
entre ellos a todos los niveles. Trasladamos esta 
experiencia y nos damos cuenta de que en Esta-
dos Unidos está sucediendo algo que tiene cierta 
similitud. La generación más joven estadouni-
dense está compartiendo su historia de una ma-
nera nueva. Distintos grupos étnicos y culturales 
se están mezclando con más facilidad y están 
generando una cultura propia. El Zaidín es un 
ejemplo perfecto de la manifestación de este fe-
nómeno global. Y el Centro Cívico proporciona 
el espacio para que esto sea posible. Creemos 
que barrios como el Zaidín son esenciales para 
la unión de culturas a nivel mundial. En un sen-
cillo Centro Cívico de un barrio popular hemos 
aprendimos mucho sobre nuestra propia cultura, 
además de la realidad actual de Granada.

9

Estadio Nuevo de los Cármenes en el Zaidín 
(http://www.pesoccerworld.com).
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La Vega de Granada, el campo donde pasé 
mi juventud durante los veranos con mi 
familia, que una vez estuvo lleno de pas-

tos verdes, naranjas, ovejas y todas las mara-
villas de la vida natural, está desapareciendo. 
Según el actual director de la que ahora es la 
Casa-Museo de Federico García Lorca, donde 
viví mis mejores años, recuerda que “la Vega 
de Granada, el campo, es [un lugar rico en his-
toria] desde la época de los romanos y los ára-
bes”. Hoy en día, y en su lugar, gran parte de 
la Vega se ha convertido en un barrio conocido 
sólo como Camino de Ronda. Se trata de una 
zona relativamente nueva de la ciudad, que sur-
gió poco después de mi muerte y que se ha con-
vertido en el hogar de una gran variedad de per-
sonas. En una parte del barrio todavía existe la 
naturaleza que yo conocí y amé en mi juventud, 
mientras que en otra se levantan unas construc-
ciones que jamás podría haber imaginado que 
pudieran llegar a existir. Aquí las tradiciones 

milenarias han sido reemplazadas por nuevas y 
modernas formas de vida.

En la calle llamada Pedro Antonio de Alarcón, 
se puede encontrar un surtido de bares y vida noc-
turna, en lugar de los árboles que una vez allí vi-
vían. Y en el centro del barrio, en lugar del sol y los 
exuberantes campos verdes, el río que hace tiempo 
recorría las afueras de la ciudad, ha sido sustituido 
por la calle Camino de Ronda, que ahora es una de 
las principales arterias de mi Granada. Esta calle 
cuenta con edificios tan altos que bloquean el sol 
e impiden la vista del campo. Sin embargo, más 
aterrador que los cambios materiales de este lugar 
que tanto amé es el ensordecedor ruido que domina 
todo el barrio. Donde antes se escuchaba el soni-
do de las aves, el viento y el agua en movimiento, 
ahora llegan a mí los estertores de los borrachos, 
el griterío de una juventud malcriada y el sonido 
metálico de las máquinas urbanas. En estos años, 
además, se ha instalado el ruido con el pretexto de 
la construcción del metro de la ciudad.

Camino de Ronda, Camino de Ruido:
transformación y destrucción de la Vega

Fred Engelhardt, Cassey Hidalgo y Kathleen Pincivalle

Camino de Ronda, Camino de Ruido: 

transformación y destrucción de la Vega 

Naranjas de Granada  

Palmas y sol en el Parque de García Lorca 
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La memoria y el parque

Los veranos de mi juventud los pasábamos 
en una pequeña casa en lo que entonces eran las 
afueras de Granada y parte de la Vega. Según 
recuerdo, la casa estaba rodeada de campos; mi 
padre solía cultivar caña de azúcar y naranjas y 
siempre olía a tierra y flores. Desde el techo de 
mi casa podía ver cada pulgada de Granada, des-
de la inmensidad de la Vega que se extendía a mi 
alrededor, al centro urbano recién modernizado 
de la ciudad, con sus mercados y el bullicio de la 
gente. Aunque ahora resulte imposible, entonces 
se podía ver la Alhambra desde cualquier punto.

En mitad del olivar
Le daba vista de grandeza 
Donde modernidad molestar. 

 La expansión de la ciudad ha cambiado todo 
aquello. La Vega, que había sido el hogar de to-
das las maravillas de mi vida, ha sido literalmen-
te cortada por la mitad para dar paso a una au-
tovía que conecta la ciudad con los pueblos, que 
lo único que ha hecho es destruir el entorno. La 
ciudad se ha extendido sin un plan urbanístico 
concreto, invadiendo el campo y levantando edi-
ficaciones por todas partes. ¿El desarrollismo se-
guirá así hasta acabar con toda la Vega? Dentro 
de la ciudad de Granada sólo queda un pequeño 
reducto de aquel paraíso, un parque artificial que 
lleva mi nombre y mi casa de la Huerta, conver-
tida en museo. 

El parque de la Huerta no sólo sirve para re-
cordar mi figura a las futuras generaciones, sino 
también para no olvidar lo que se ha perdido en el 
afán modernizador. Según el director de la Casa-
Museo de Federico García Lorca, el parque de 
la Huerta sirve “para recordar a los granadinos 
que esto antiguamente era el campo, todo esto 
era campo”. Para los vecinos que viven en este 
barrio, el parque ofrece la única posibilidad de 
tener contacto con la naturaleza en su día a día. 
Aquí hay árboles y fuentes, césped, sol y risas 
de los niños. Y si se escucha con suficiente aten-
ción, los sonidos de la naturaleza, que una vez 
llenaron este espacio, todavía se pueden percibir 
en las primeras horas de la mañana. Después se 

Camino de Ronda, Camino de Ruido: 

transformación y destrucción de la Vega 
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pierden porque, incluso este pequeño santuario, 
o más bien pequeño pedazo de historia, está in-
vadido por el zumbido constante del tráfico que 
proviene de la autovía que rodea el parque. Todo 
lo que allí existía, ahora sólo se encuentra en la 
memoria de aquellos que fueron testigos de su 
trágica destrucción. “Cuando viene la época mo-
derna es necesario construir una autovía por las 
afueras de la ciudad y viene a romper la Vega 
para partirla por la mitad”, asegura el director 
del museo.

A pesar de los recuerdos, con el paso del tiem-
po, la Vega está siendo lentamente olvidada. Dos 
estudiantes hablan entre ellos: “¿No, no camino 
de Ronda?” “¡Sí, Camino de Ronda sí, todo era 
campo!” Parece que los jóvenes están dispuestos 
a renunciar a la belleza y la historia de esta Vega 
destruida con los cambios de la capitalización, 
que sobrevive a costa de la naturaleza, pero trae 
consigo todo el entretenimiento de lujo que un 
estudiante universitario puede pedir. Sin embar-
go, no veo que haya mucha gente disfrutando de 

Los edificios están bloqueando el sol
Parque de García Lorca.
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este pequeño rincón natural. Las personas hoy 
tienen mucha prisa. Pasan por lo sitios sin verlos 
realmente. Supongo que es uno de los grandes 
problemas de esta epidemia urbanizadora que 
sufre este país desde hace muchos años. Se está 
perdiendo la conexión con la belleza de la natu-
raleza.

Las semillas cubren los suelos de algunos bares.

Los borrachos y el ruido

Las semillas cubren los suelos de algunos barresLos borrachos y el ruido

Las semillas cubren los suelos de algunos barres

Los borrachos y el ruido

Y así como se sospechaba, la modernización 
del campo provocó mucho entretenimiento du-
rante los primeros años 70. Donde había semi-
llas plantadas y árboles frutales y huertas, ahora 
hay semillas que cubren los suelos de algunos 
bares de la calle Pedro Antonio de Alarcón. Son 
semillas estériles, de ellas no nace nada. Pedro 
Antonio es un lugar lleno del ruido, de música 
de bar, risas y peleas. No hay espacio para la paz 
y la tranquilidad en esta calle, no existe un lugar 
para sentarse al sol y simplemente ‘ver pasar’. 
Los edificios bloquean el sol durante el día y el 
ruido de los borrachos crea un ambiente caóti-
co e histérico por las noches. De alguna manera 
sigue siendo un sitio para escaparse. Antes, la 
gente escapaba del ajetreo de la ciudad, buscan-
do la soledad y la quietud; ahora se buscan otras 
formas de escapar del estrés del trabajo y los 
problemas. Los adultos que, como yo, preferían 
la tranquilidad de antes y buscaban el silencio de 
la noche, ya no pueden escapar del ruido de la 
ciudad, los gritos de los jóvenes llegan hasta sus 
salones y dormitorios.

 
La música que oigo
Que los borrachos producen 
Lloro al golpeo
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Al jaleo de las tontas peleas de bar y las con-
versaciones de los estudiantes universitarios bo-
rrachos se ha unido ahora el son de la construc-
ción, ruido de camiones, martillos y neumáticos, 
además de los gritos de los obreros. Camino de 
Ronda, que es el hogar de muchos estudiantes y 
bares de la zona, lleva en obras desde hace cuatro 
años. El proyecto de la construcción de un metro 
de 15 km por encima y por debajo del suelo a 
lo largo de todo el Camino de Ronda comenzó 
a principios del 2007. Sin embargo, después de 
cinco años y cientos de millones de euros gas-
tados, los planes del metro se han convertido en 
humo. No sólo es un proyecto polémico y que ha 
debilitado financieramente a Granada en su con-
junto, sino que también ha supuesto una enor-
me presión para los comerciantes del barrio. Las 
obras y las molestias que causan han obligado 
a muchos bares y comercios de la zona a cerrar 
debido a la falta de clientela. Un dueño de un 
bar me explicó que lleva cinco años escuchando 
el ruido de las máquinas, respirando el humo y 

Las obras de construcción en Ronda.

el polvo de la obra “y eso no hay cuerpo que 
lo aguante”. La construcción del metro no sólo 
perjudica a los propietarios de los negocios, sino 
también afecta a los vecinos y a los numerosos 
estudiantes que viven en el barrio. Un universi-
tario explica que “pues no me gusta vivir en un 
lugar como Camino de Ronda porque hay mu-
cho ruido todo el día y no puedo estudiar ni ver 
la televisión”. Y sin embargo, a pesar de toda la 
confusión que la construcción provoca, todavía 
hay personas que tienen la esperanza de que el 
metro renueve la ciudad y la conecte con el cam-
po. Otro estudiante que vive en Camino de Ron-
da afirma que “sí, yo quiero un metro en Grana-
da. Sería un buen invento para la ciudad porque 
el autobús es el único medio de transporte y si 
hubiera un metro sería otro medio de transporte 
alternativo”. ¿Entiende este estudiante el irreem-
plazable valor de la naturaleza? Sin embargo, la 
naturaleza no puede regresar, y ahora, excepto 
en mi parque, el campo de Camino de Ronda es 
sólo un bonito recuerdo. El metro, dicen, ayuda-
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rá a atraer a mucha gente a la cuidad que tiene mi 
corazón: Granada. 

El barrio ha experimentado muchos cambios 
en los últimos años. Algunos podrían argumen-
tar que estos cambios son para mejor, que la 
contaminación acústica no es tan grave, sino una 
consecuencia más del progreso. Algunos dirán 

Granada: mi corazón  

Granada: mi corazón.

que la destrucción de la Vega es una condición 
necesaria, porque Granada necesita más espacio. 
Y tal vez estas personas tengan razón; tal vez la 
modernización desatada sea la única manera en 
la que Granada y su gente son capaces de cre-
cer. Yo estoy absolutamente y de todo corazón 
en desacuerdo. La Vega se está destruyendo y el 
campo se está perdiendo junto con todos los so-
nidos que me llevan a mi juventud, y sólo esto 
rompe mi corazón. Lo más preocupante es esta 
juventud que cierra los ojos ante los árboles que 
ya no crecen, la hierba que se marchita y muere, 
y ellos parecen no darse cuenta de que el sol no 
puede colarse a través de los muros de cemento. 
La belleza que una vez nos rodeaba se ha olvi-
dado.

Si estas palabras pudieran servir para algo, si 
estas reflexiones sobre la historia de la evolución 
del barrio y su actual rumorosidad tienen un ob-
jetivo, que lo hagan, por favor, como recordato-
rio de lo que se ha perdido y nunca debería ser 
olvidado.

FGL

La naturaleza de Andalucía.

La naturaleza de Andalucía  
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Conocida  como  la  capital  del  último  rei-
no  musulmán  de  la  península  ibérica, 
Granada guarda en la Capilla Real de su 

Catedral  los  restos mortales de  los “Reyes Ca-
tólicos”,  Isabel  I  de  Castilla  y  Fernando  II  de 
Aragón, cuyas suntuosas tumbas pueden ser vi-
sitadas por el público. El monumento catedrali-
cio se convierte de esta forma en un edificio más 
relevante aún para la ciudad y para España. La 
Catedral y el barrio circundante atraen a nume-

rosos turistas, lo que ha convertido a la zona en 
un punto focal de la ciudad.

En un lateral de la Catedral se encuentra el 
Mercado de San Agustín, un lugar popular para 
comprar verduras frescas, carnes y mariscos. El 
mercado está rodeado de bares que, durante la 
noche, atraen una subcultura compuesta mayo-
ritariamente por jóvenes alternativos. También 
hay muchas personas sin hogar que han trans-
formado este espacio en una casa improvisada. 

El papel social de la Catedral 
de Granada

Carissa Avalos, Pierce White y Bridget Williams-Kief
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Durante las tardes y noches, las personas sin 
hogar se amontonan en la acera frente al mer-
cado.

Se trata de una escena habitual en la ciudad 
de Granada. Desde que empezó la crisis econó-
mica en España, en el año 2008, las circunstan-
cias sociales han empeorado significativamente, 
afectando especialmente a los compradores de 
vivienda. Actualmente más del 27% de la pobla-
ción activa española está desempleada y más del 
55% de los jóvenes no pueden encontrar traba-
jo, y la crisis continúa empeorando. Como con-
secuencia, el número de personas sin hogar ha 
aumentado notoriamente. Muchos de estos “sin 
techo” encuentran seguridad agrupándose junto 
al mercado.

En principio, se produce un contraste entre 
este paisaje urbano deprimido y la presencia 
enorme de la Catedral, justo al otro extremo de 
la calle, que es visitada cada año por muchos 
turistas y genera grandes ingresos. La Catedral 
es en sí misma la representación física de un 
gran número de creyentes y quizá tendría la 
posibilidad de extender su presencia auxilian-
do a aquellos que más lo necesitan, que se en-
cuentran a una calle de distancia. La cuestión 
es quién tiene la responsabilidad de apoyar a 
los necesitados facilitándoles recursos esencia-
les como trabajo, comida, ropa y vivienda para 
sobrevivir con dignidad durante estos tiempos 
difíciles.

Una voz de la Catedral

Carlos, un granadino practicante que ha vivi-
do en la ciudad toda su vida y trabaja en la Cate-
dral desde hace más de treinta años, nos dijo que 
el barrio que rodea a la Catedral, incluyendo el 
Mercado de San Agustín, tiene un gran sentido de 
comunidad y que la Catedral ayuda a las personas 
sin hogar de la ciudad. La ONG Cáritas es la que 
gestiona el programa social que se ha convertido 
en la principal forma de asistencia a estas perso-
nas. Carlos piensa que la Catedral ofrece, a tra-
vés de las organizaciones de este tipo, ayuda a las 
personas sin hogar. Según él, los turistas atraídos 
por la Catedral también son útiles para los sin te-

cho, ya que al traer dinero a la zona, dejan inevita-
blemente recursos que no estarían disponibles de 
otra manera. De hecho, las aceras alrededor de la 
Catedral se han convertido en lugares con abun-
dante práctica de la mendicidad. Según Carlos, la 
Catedral, además de atraer recursos a la zona que 
revierten sobre todos los niveles de la población, 
también colabora directamente en la comunidad 
del barrio. Los turistas que la visitan estimulan la 
economía a través de sus compras apoyando a las 
empresas locales. Por este motivo, según Carlos, 
la Catedral tiene una importancia fundamental 
para la ciudad.

Si bien trabajadores de la Catedral como Car-
los afirman que la institución proporciona ayuda 
a los desfavorecidos, la gente del barrio tiene una 
posición algo diferente. Nos parece evidente que 
hay dos puntos de vista enfrentados en este barrio 
de Granada, entre los empleados de la Catedral y 
algunos vecinos.

No se puede decir que la Catedral no ofrez-
ca ayuda a la gente desfavorecida. De hecho, los 
granadinos pueden encontrar formas de asistencia 
social si las solicitan. El mejor ejemplo de servi-
cio social ligado a la Iglesia es Cáritas, que es una 
organización que desarrolla muchos programas 
sociales. Los Proyectos Diocesanos de la orga-
nización ofrecen programas para las mujeres, los 
inmigrantes y la familia en general en forma de 
talleres y clases. También Cáritas ofrece a los que 
no tienen hogar un techo para la noche, gracias a 
la Fundación Casas Diocesanas de Acogida que 
se estableció en 1994 por el Sínodo de la Iglesia 
de Granada. A pesar de este importante recurso 
de asistencia, cuando preguntamos a la gente que 
trabaja en el barrio si la Catedral (y no Cáritas) les 
sirve de ayuda, el 75% de los entrevistados nos 
dijeron que no mucho. Yolanda, la dueña de la 
frutería Yolanda que lleva veinticinco años con su 
negocio, nos dijo que desde la Catedral no se hace 
mucho por los desfavorecidos del barrio. Manue-
la, la dueña de una tienda turística situada en las 
calles aledañas, también nos dijo que la Catedral 
sólo trae turistas al barrio y nada más. A pesar de 
la existencia de programas sociales, ¿por qué la 
gente que trabaja y vive junto a la Catedral no 
cree que ésta apoye a la comunidad de manera 
suficiente? 
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Programas sociales

Como señalaba Carlos, la Catedral tiene 
mucha relevancia en Granada y es un reclamo 
para los turistas que traen dinero a la ciudad y al 
barrio y que dejan limosna a los mendigos que 
piden en la calle. Sin embargo, ésta no es la úni-
ca fuente de recursos que genera la Catedral. El 
dinero llega también a través de los impuestos y 
directamente del Estado en forma de subvencio-
nes públicas. Según un informe del primero de 
mayo de 2012 titulado ‘Financiación de la Igle-
sia Católica y Gasto Público’, la Iglesia Católica 
recibió más de 282 millones de euros. Esta can-
tidad corresponde al 0,7% del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. En España las dos 
organizaciones no gubernamentales más impor-
tantes que están vinculadas a la Iglesia Católica 
y que dan asistencia a los ciudadanos son Cáritas 
y Manos Unidas. Cuando se combinan los mon-
tos asignados del Estado a las dos y la aportación 
de la Iglesia Católica se acumulan más de 350 
millones de euros en el año 2010. El informe es-
timó que la Iglesia Católica iba a recibir casi 5.7 
mil millones de euros de dinero público a finales 
de 2012.

Un dato interesante sobre el sistema fiscal 
español es que los ciudadanos tienen la opción 
de elegir a dónde va una parte de sus propios 
impuestos. Cada vez que una persona hace la de-
claración de la renta, hay dos casillas que puede 
marcar: “Iglesia Católica” o “servicios sociales”. 
Si los contribuyentes no marcan ninguna opción, 
un porcentaje de su dinero va automáticamente a 
las dos opciones. En nuestra opinión, es contra-
dictorio que la Iglesia reciba dinero de muchos 
españoles cuando al mismo tiempo existe una 
gran cantidad de personas que no confían en las 
soluciones que está planteando a la crisis econó-
mica actual, como los desahucios o el hambre.

Parece que el sistema necesita reformas ya 
que muchos ciudadanos no confían en lo que 
hace la Iglesia, o mejor dicho, no creen que asis-
ta suficientemente bien a los desfavorecidos de 
una crisis que dura ya más de cinco años y cuyo 
final no está a la vista. En 2008 la institución re-
ligiosa recibió de los Presupuestos Generales del 
Estado 253 millones de euros, en 2009 unos 249, 

en 2010 recibió un total de 260, mientras que en 
2011 y 2012 fue la misma cantidad, 278 millo-
nes de euros. Aunque Cáritas y Manos Unidas 
tienen buenos proyectos, muchos ciudadanos 
creen que se podría hacer más. Tal vez la Iglesia 
debería proporcionar más dinero a estas organi-
zaciones no gubernamentales para que lleven a 
cabo su tarea social. En España hay una enorme 
población desempleada y el gobierno acaba de 
confirmar que el final de la depresión económica 
se retrasará hasta 2016. Los españoles necesitan 
confiar que la Iglesia hace más por ellos o, de 
lo contario, se arriesga a tener cada vez menos 
seguidores.

Microcomunidades

Cerca de la Catedral y frente al mercado hay 
un bar que se llama Entresuelo. Durante el día, 
parece simplemente un edificio antiguo abando-
nado, pero cuando cae la noche, el Entresuelo 
se convierte en un espacio de subcultura de la 
vida y el arte. Con un rápido vistazo a todas las 
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paredes, uno puede hacer-
se una idea del trabajo que 
realizan los artistas locales. 
Se puede escuchar músi-
ca alternativa o asistir a un 
concierto en directo de gru-
pos mayoritariamente lo-
cales. En muchos sentidos, 
este bar apoya a su propia 
comunidad. El Entresuelo 
ha evolucionado hasta con-
vertirse en una microcomu-
nidad del barrio. ¿Por qué 
existe esta comunidad y 
cómo se siente relacionada 
con la Catedral?

El dueño del Entresuelo, 
Adrián, granadino, dice que 
la mayoría de sus clientes son bastante alterna-
tivos, tienen sus propios ideales, preferencias y 
maneras de vida. Dentro de esta comunidad, él 
dice que “la gente no practica”, aunque vengan 
en su mayoría de familias católicas. ¿Qué pasó? 
Según Adrián, “no es que sea que la gente se ha 
separado de la Iglesia, es al revés, es la Iglesia 
la que se ha separado del pueblo”. En 2008, los 
estudios del Centro de Investigaciones Socioló-
gicas señalaron que menos del 10% de la pobla-
ción de España no cree en Dios. En la actuali-
dad, la Iglesia Católica reivindica que el 73% de 
los 46 millones de españoles se identifican como 
católicos, aunque sólo el 15% de estas perso-
nas admiten frecuentar la misa regularmente. El 
número de católicos confesos ha caído más del 
20% en cuatro años.

Como hemos dicho antes, la crisis económica 
de 2008 ha generado un ambiente gris dominado 
por el problema del desempleo y la sensación de 
pobreza. Ante esta situación, en un país con unas 
bases tan católicas, sería lógico pensar que las 
personas buscaran refugio en su fe, aumentando 
las visitas a la iglesia. Sin embargo, está suce-
diendo lo contrario: cuanta más gente en estado 
de exclusión social, menos gente siente una vin-
culación especial con la Iglesia. 

Para los clientes del Entresuelo que experi-
mentan o han experimentado alguna vez el des-
empleo y la falta de hogar, la Catedral resulta un 

espectáculo anticuado. Para ellos, es una estruc-
tura que refleja un poder eclesiástico obsoleto. La 
Catedral parece tener una mayor función con los 
turistas, mostrando a los visitantes una imagen 
hermosa de la ciudad, que con la comunidad que 
se reúne en la plaza de San Agustín. Mientras los 
programas sociales de la Iglesia son percibidos 
por muchos como insuficientes e incapaces de 
generar sentimientos comunitarios, el Entresue-
lo está logrando convertirse en un lugar de apoyo 
y bienvenida para muchos vecinos del barrio.

El futuro de los fieles

Si se asiste a una liturgia en la Catedral de 
Granada cualquier domingo, lo primero que lla-
ma la atención es la ausencia de jóvenes prac-
ticantes. La Catedral ha sido y continúa siendo 
una institución muy poderosa en la historia de 
la ciudad. Hasta ahora, se ha sentido cómoda sin 
ser cuestionada y segura de su influencia sobre 
la vida de los granadinos. Pero las cosas están 
cambiando y debe reevaluar su relación con sus 
feligreses y el barrio del que forma parte. Hay 
una generación de jóvenes que son un desafío y 
que lo cuestiona todo. La Catedral no está exenta 
de ello. ¿Qué futuro le espera a la Catedral de 
Granada si no aumenta su compromiso con su 
comunidad?
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El Realejo es un barrio histórico, rico en 
cultura. En sus orígenes fue el enclave 
de una gran comunidad judía y durante 

siglos constituyó un centro importante del co-
mercio de la seda. Con el tiempo, el barrio ha 
ido transformándose hasta ofrecer, hoy en día, 
una de las estampas más típicas de la ciudad de 
Granada. Cuando el hablante granadino mencio-
na ‘el barrio’, hace referencia al Realejo. Esta 
zona característica de la ciudad ha permanecido 
anclada durante años en formas de vida tradicio-
nales y familiares. De hecho, la mayoría de sus 
residentes han nacido, vivido y criado a sus hi-
jos dentro de los límites del barrio, siguiendo las 
mismas tradiciones en las que ellos fueron, una 
vez, educados. 

En los últimos años, sin embargo, la llegada 
de una generación más joven y alternativa ha 
producido un cambio demográfico muy signifi-

El salón del Realejo

Molly Dunbar, Jenny Rivera y Maggie Shelledy

‘Hay mucha vida de barrio, ¿no? Te vas a las tiendecitas, te conoce la gente; luego hay muchos 
bares donde ya llegas. Este, por ejemplo, es casi una prolongación del salón de mi casa’ (cliente del 
bar La Brújula de Momo)
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‘Hay mucha vida de barrio, ¿no? Te vas a las tiendecitas, te conoce la gente; luego hay muchos 
bares donde ya llegas. Este, por ejemplo, es casi una prolongación del salón de mi casa’ (cliente 
del bar La Brújula de Momo)
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cativo que está transformando la fisonomía y la 
vida del barrio. Muchos de los nuevos residentes 
son artistas, músicos y estudiantes procedentes 
de otras regiones de España o del extranjero. La 
diversidad cultural resulta ahora evidente en este 
espacio que, sin embargo, conserva su carácter 
de ‘típicamente granadino’. Esta transformación 
ha generado una dinámica muy interesante, don-
de dos comunidades aparentemente separadas, 
se ven obligadas a convivir. Sin embargo, ¿la 
convivencia se produce sin grandes conflictos? 
¿Existe una verdadera relación social y cultural 
entre estos dos grupos demográficos?

En España es fácil observar las diferencias ge-
neracionales en los bares y cafeterías.  Cada bar 
tiene su propia identidad y en el Realejo estas 
identidades resultan increíblemente únicas.  Para 
investigar la brecha entre las generaciones, de-
cidimos comparar dos bares representativos: La 
Brújula de Momo, un espacio a disposición de 
la creatividad individual y colectiva que ofrece 
apoyo a artistas y diversos grupos alternativos,  
y Los Molinos, un bar tradicional que  acoge a 
clientes más conservadores, los de ‘toda la vida’ 
del barrio.  

Apariencias contrastantes
 
Ya el exterior de La Brújula de Momo indica 

que el bar busca activamente la diferencia.  Un 
amplio grafiti artístico forma un mural de colo-
res donde se perfilan rostros y diseños confusos. 
Resulta difícil encontrar la puerta del local ante 
la aparente movilidad de la pared. Cuando final-
mente el visitante entra en el bar, confirma sus 
sospechas. Encuentra a clientes sentados cómo-
damente sobre neumáticos reciclados, troncos 
adornados y sofás antiguos. Bulbos de colorida 

chatarra plástica proveen de luz al local. Las be-
bidas y el menú están escritos con tiza en la pi-
zarra, detrás de las mesas.  Varios objetos de ar-
tesanía cuelgan por las paredes junto a anuncios 
de talleres, conciertos y otras actividades cultu-
rales. Libros y ropa están a disposición de los 
clientes que los pueden intercambiar sin mayor 
problema. La dimensión creativa que caracteriza 
al bar hace que los usuarios de este espacio sean 
mayoritariamente jóvenes alternativos.

La decoración de La Brújula de Momo no tie-
ne nada que ver con la del bar Los Molinos, cuya 
característica estética más notable son las fotos 
históricas que cubren las paredes.  Son fotogra-
fías antiguas, en blanco y negro, que delinean 
un paseo por las costumbres y los paisajes de 
una Granada que ya no existe, familias trajeadas 
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paseando por la ciudad, unos ancianos sentados 
en una taberna, la Alhambra en la primavera sin 
turistas.... El bar Los Molinos se encuentra en el 
corazón del Realejo, en la calle que da nombre 
al bar y que es la columna vertebral del barrio. 
Como todo bar tradicional granadino cuenta con 
unas mesas en la calle, a la sombra, y abundan 
los avisos sobre actividades de la Asociación de 
Vecinos del barrio. En la parte de atrás dispone, 
además, de un gran comedor donde se ofrecen 
menús tradicionales y baratos y que está dispo-
nible para cualquier tipo de celebración.

Las escenas sociales

Cuando entramos  en La Brújula, nos dimos 
cuenta inmediatamente de que las personas que 

lo frecuentan forman una pequeña comunidad 
dentro del barrio. Los clientes habituales del bar 
son quienes han hecho que este lugar sea tan es-
pecial. Algunos de ellos simplemente charlan y 
beben. Otros se reúnen en torno a una mesa para 
tejer. Cualquiera que sea la actividad elegida, los 
clientes de La Brújula se divierten practicando 
sus aficiones en compañía. 

Además de la creatividad manifestada en la 
ropa y peinados excéntricos de los asistentes, 
los jóvenes que frecuentan La Brújula son hos-
pitalarios. Resulta muy fácil entablar una amis-
tad con ellos porque existe un ambiente abierto 
donde compartir ideas y opiniones. Los jóvenes 
que encontramos en el bar no tuvieron ningún 
problema en hablar con nosotras sobre su rela-
ción con el barrio, aunque sorprendentemente, 
no muchos de ellos vivan allí. En realidad, vie-
nen desde otros lugares de la ciudad atraídos por 
los conciertos, las actividades culturales y los 
intercambios que organiza La Brújula. 

‘La gran mayoría de la gente de este bar 
son gente de este barrio: vecinos, amigos, fa-
miliares. Y… ¿clientes jóvenes? No demasiado.’ 
(Paco, dueño de Los Molinos)

El tipo de clientela que se puede encontrar 
en el bar Los Molinos es muy diferente al de La 
Brújula. Los parroquianos que frecuentan el bar 
son generalmente de generaciones mayores. Se 
puede encontrar familias enteras que comparten 
bebidas mientras los niños comen las tapas. Para 
nosotras, es poco común ver a  niños en un bar. 
Aunque al principio nos pudo parecer inapropia-
do, después de unos pocos minutos entendimos 
que esto no es un ‘bar’ cualquiera, sino lo que 
podría llamarse ‘el salón del Realejo’. Además 
de familias jóvenes, hay también muchos ancia-
nos, hombres y mujeres, que se sientan en si-
lencio para, simplemente, disfrutar del entorno. 
Vienen aquí por tradición. Es parte de su rutina 
diaria. 

En ocasiones, la generación de más edad tie-
ne la oportunidad de compartir sus tradiciones. 
Recientemente, un nuevo grupo de personas, 
formado en particular por estudiantes extranje-
ros, se ha aventurado a frecuentar el bar Los Mo-
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linos. Este nuevo tipo de clientela se siente atraí-
da por el sentido de comunidad y de pertenencia 
al barrio que se respira en este establecimiento. 
Pero sobre todo, los jóvenes extranjeros sienten 
curiosidad por los orígenes del barrio y quieren 
establecer una conexión con su pasado.

El cotilleo del Realejo

Al hablar con los habitantes del Realejo, nos 
quedó claro que respetan profundamente a sus 
mayores, aunque las generaciones no interac-
túen tanto como podrían.  Todos los jóvenes con 
los que hablamos dijeron que los diferentes gru-
pos sociales permanecían ‘separados, pero con 
respeto’. La comunidad de jóvenes alternativos 
no hace un esfuerzo especial para integrar a los 
residentes más mayores en sus actividades, pero 
les tratan bien y no sienten hostilidad hacia ellos. 
El único punto de conflicto suele surgir durante 
la Semana Santa. El Realejo es un barrio con-
servador, muy religioso, donde tienen su sede 

varias de las cofradías más importantes de la Se-
mana Santa granadina y de donde salen varias 
de las procesiones más populares. Durante este 
periodo del año los habitantes más tradicionales 
del barrio parecen dominar las calles y dejan sin 
espacio a otras expresiones sociales y culturales 
que no sean las religiosas.  Es entonces cuando 
habitar el barrio puede resultar difícil para quie-
nes no están interesados en la cultura religiosa 
española, por los atascos, las calles cortadas, el 
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ruido y la música de las bandas procesionales. 
A excepción de este particular, no parece que 
nadie tenga problemas serios con la generación 
mayor.

Tras nuestra investigación, no nos ha queda-
do claro si la comunidad tradicional del Reale-
jo respeta de la misma manera a la comunidad 
alternativa. Parece que algunos habitantes tra-
dicionales todavía no han reconocido el cambio 
demográfico del barrio y mantienen opiniones 
como que los jóvenes alternativos no pertenecen 
realmente al Realejo. La mayoría de las personas 
mayores dicen que los jóvenes no son del barrio, 
sino estudiantes que se mudan frecuentemente, 
sin arraigo y cuya estancia es sólo temporal. En 
cualquier caso, el Realejo es un barrio donde los 
jóvenes se reúnen y muchos de ellos parece que 
han venido para quedarse. Cuando preguntamos 
sobre bares y lugares donde se reúnen los jóve-
nes, varios clientes de bares tradicionales mos-
traron su desconfianza. Dicen que esos sitios no 
son muy seguros y que atraen a un tipo de po-
blación peligrosa. Como dijo uno de ellos, ‘esos 
bares traen riesgo al barrio’.

A pesar de su falta de confianza, los mayo-
res no quieren tener conflictos con los residentes 
jóvenes. Viven en mundos separados con poca 
interacción y pretenden que la relación continúe 
así. Un cliente del tradicional Café San Juan nos 
confirmó, “a mí no me importan (los jóvenes al-
ternativos). Nadie me va a quitar mi cultura ni 
mi modo de vida”. Por ahora, todos pueden vivir 
en paz, unidos sólo por la geografía.

Las comunidades ya se han formado

No sólo es llamativa la existencia de dos gru-
pos de personas tan diferentes en el Realejo, sino 
también que los dos tengan muy desarrollados 
un sentido de pertenencia a sus respectivas co-
munidades. El sentimiento de comunidad de los 
habitantes más tradicionales está tan arraigado 
que nadie lo cuestiona y se da por supuesto. La 
Asociación de Vecinos del Realejo  se encarga 
entre otras cosas de mantener esos fuertes lazos 
comunitarios.  Debaten y buscan soluciones a 
los problemas del barrio y organizan toda una 
serie de actividades en beneficio de los residen-
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tes. Lo fundamental para ser considerado parte 
del barrio es estar vinculado a la historia y las 
tradiciones. Los camareros de los bares tradicio-
nales llaman a los niños por su nombre porque 
conocen a sus padres y a sus abuelos. Cuando un 
cliente habitual entra, hay una multitud de sa-
ludos y palmaditas en la espalda. Los clientes 
recuerdan a los dueños anteriores y hablan con 
afecto del pasado del Realejo cuando “sólo ha-
bía 5 bares en todo el barrio”. 

Si bien resulta difícil que se transforme la 
comunidad tradicional del barrio formada a lo 
largo de los siglos, las nuevas generaciones que 
han llegado recientemente tienen mucho traba-
jo por delante para lograr la integración. Deben 
conocer a sus vecinos para mantener la convi-
vencia pacífica y crear el sentimiento de “ser del 
barrio” para fortalecer así los lazos de la comu-
nidad. En bares como La Brújula de Momo se 
llevan a cabo eventos comunitarios cada noche, 
desde conciertos a talleres. Básicamente todos 
están dirigidos por y para los residentes del ba-
rrio. Quienes participan comparten sus habili-
dades y ayudan a quienes quieran aprender. Los 
talleres, la ‘tebeoteca’ y los intercambios de li-
bros y ropa crean un sentido de colectividad que 
define a la comunidad alternativa que también 
vive en el Realejo. La Brújula  ofrece su local 
para que pequeños productores puedan presentar 
su mercancía, que puede ser tanto verdura y ali-
mentación ecológica, como artesanía. Estas acti-

vidades fomentan el encuentro entre personas de 
diferentes edades, creencias e ideologías. Ahora 
muchos jóvenes residentes, como las camareras 
de La Brújula, opinan que sienten “la obligación 
de apoyar a la comunidad”. 

 ‘Con estas actividades queremos apostar por 
un cambio de conciencia hacia estilos de vida 
sostenibles, promover el respeto y el aprendizaje 
de lo diferente, la integración cultural y genera-
cional, cohesión de grupo, respeto al cuerpo y 
al medioambiente, estimulación de la economía 
y cultura de las zonas deprimidas de la provin-
cia de Granada y difusión y creación de redes 
sociales (Ej. Banco del tiempo, grupos de con-
sumo, etc.). Compartir y soñar’ (La Brújula de 
Momo).

Si bien los sentidos de comunidad presentes 
en la clientela de los bares La Brújula de Momo 
y Los Molinos  son muy  fuertes, no parece que 
haya un verdadero intento de fusión para formar 
una única comunidad del Realejo. Es posible 
que esto cambie en el futuro. Recientemente, los 
jóvenes han empezado a ir a los bares de los ma-
yores. No se trata de un cambio radical, en nues-
tra opinión, pero el hecho de entrar en contacto 
es siempre el primer paso. Quizás si esos dos 
grupos se encuentran y pasan más tiempo juntos 
el Realejo contará con una comunidad singular y 
unida en el futuro.

10 

sostenibles, promover el respeto y el aprendizaje de 
lo diferente, la integración cultural y generacional, 
cohesión de grupo, respeto al cuerpo y al 
medioambiente, estimulación de la economía y 
cultura de las zonas deprimidas de la provincia de 
Granada y difusión y creación de redes sociales (Ej. 
Banco del tiempo, grupos de consumo, etc.). 
Compartir y soñar” (La Brújula de Momo). 

La Brújula de 

Momo Los Molinos 
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Participantes 2013

Carissa Avalos
Sonríe en todo momento y disfruta de los 

placeres que te depara el día a día ‘granaíno’.

Carissa Avalos 

Henry Bartholomay 

Maura Begg 

Henry Bartholomay
Granada, el lugar donde la montaña se 

encuentra con el alma. 

Carissa Avalos 

Henry Bartholomay 

Maura Begg 

Maura Begg
Cada momento es una oportunidad para 

cambiar tu vida.
Molly Dunbar
Todo está bien.

Molly Dunbar 

Fred Engelhardt 

Marylin Klass 

Molly Dunbar 

Fred Engelhardt 

Marylin Klass 
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Fred Engelhardt
Cuando quieres algo, todo el Universo conspira 

para que realices tu deseo.

Molly Dunbar 

Fred Engelhardt 

Marylin Klass 

Marylin Klass
Vivimos un sueño aquí, en Granada.Cassey Hidalgo 

Megan Langston 

Sean Lemkey 

Cassey Hidalgo
Cosas están pasando...TODAS LAS COSAS.

Cassey Hidalgo 

Megan Langston 

Sean Lemkey 

Megan Langston
No dejes de hacer algo porque tienes miedo. 

Hazlo, pues tener miedo no es una razón 
justificada para no hacerlo.

Cassey Hidalgo 

Megan Langston 

Sean Lemkey 
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Sean Lemkey
Viajes por carretera, paisajes que quitan el 
aliento, música, bares de tapas, ciudad y 

naturaleza combinadas, descubrimientos y 
bellas amistades - Granada, ¿qué más se puede 

pedir?

Katie Princivalle 

Nicole Quezada 

Rachael Prensner 

Katie Princivalle
Granada: “nada hay más surreal que la 

realidad” (Salvador Dalí).

Katie Princivalle 

Nicole Quezada 

Rachael Prensner 

Nicole Quezada
Granada es dejar que tu instinto te guíe.

Katie Princivalle 

Nicole Quezada 

Rachael Prensner 

Rachael Prensner
“Vida a atrae a la vida” (Paulo Coelho).Jennifer Rivera 

Maggie Shelledy 

Pierce White 
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Jennifer Rivera
“Todo lo que puedas imaginar es real” (Pablo 

Picasso)

Jennifer Rivera 

Maggie Shelledy 

Pierce White 

Maggie Shelledy
Gracias a todos. ¡Qué viva España!

Jennifer Rivera 

Maggie Shelledy 

Pierce White 

Pierce White
Granada, nunca te olvidaré, tu belleza y tus 

tapas gratis.
Bridget Williams-Kief 

Begoña Calatrava 

Rafael Lamas 

Bridget Williams-Kief
Granada es simplemente la mejor ciudad del 

mundo.

Bridget Williams-Kief 

Begoña Calatrava 

Rafael Lamas 
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Begoña Calatrava
Granada tiene magia, nunca decepciona. Una 
experiencia que queda en la memoria de los 

estudiantes de Fordham año tras año.

Rafael Lamas
Nunca os olvidaré. Y Granada esperará siempre 

vuestro regreso.

Bridget Williams-Kief 

Begoña Calatrava 

Rafael Lamas 
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Se terminó de imprimir el día 17 de mayo de 2013, festividad de 
San Pascual Bailón, 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 150 grs., 
en el interior.


