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Hamed y Ahmed, del norte de África aunque ah
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De esa manera, nos dimos cuenta del ciclo
que seguiría nuestra investigación. La dificultad
principal no era hablar con creyentes musulmanes, sino encontrar las mezquitas y averiguar
sus horarios. Dependíamos de la ayuda de las
personas que íbamos conociendo y, afortunadamente, casi todas se mostraron muy abiertas y
agradables.
Visitamos tres mezquitas más: el nuevo centro cultural en el barrio granadino del Zaidín, la
Mezquita At-Taqwa del Albaicín y la mezquita
de Omar entre los barrios de Camino de Ronda y la Chana. Mientras estábamos buscando
las mezquitas, también nos pusimos en contacto con académicos y periodistas que podían
darnos una perspectiva más intelectual sobre el
Islam en Granada. En WebIslam.com, encontramos los nombres de más de diez periodistas
asociados con la página que viven en Granada.
A través de las palabras y los comportamientos
de las personas que conocimos, descubrimos la
importancia para los musulmanes granadinos
de la historia de Granada y de compartir su fe.

El significado de la historia para el futuro
El Islam ha tenido un papel muy importante en la historia de España, especialmente en la
de Granada. Antes de que los Reyes Católicos
completaran la reconquista en 1492, el reino
nazarí de Granada constituía el último reducto
musulmán de una presencia que había durado
casi ocho siglos en la Península Ibérica. La Granada medieval era conocida por la convivencia
pacífica entre los musulmanes, los judíos y los
cristianos. A pesar de la desaparición del reino
nazarí, la influencia musulmana continuó en la
cultura, la arquitectura, la música e incluso en
las costumbres cristianas que aparecieron en la
ciudad. Aunque España no comenzó a aceptar
el Islam otra vez hasta el siglo XX, muchas personas que entrevistamos nos dijeron que la presencia de su religión en la historia de Granada
tiene para ellos un papel importante en la experiencia musulmana de hoy.
Durante una entrevista en la Mezquita Mayor
de Granada, Antonio, un musulmán de Albacete
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del Islam en Granada. La Alhambra, una alcazaba militar
transformada
en palacio
a finales
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Algunos
musulmanes
vienen
a Granada
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edad media, es hoy uno de los monumentos más
visitados de Europa.
glorioso
del Islam en Andalucía. Buscan una continuid
El legado de Granada como centro cultural
de al-Ándalus sigue siendo una realidad hoy en
día. Hay “buenas semillas” aquí para el regreso
del Islam, como dijo un musulmán del barrio del
Zaidín, “quizás porque España fue el último sitio donde estaban los musulmanes antiguamente.” Granada fue la última ciudad que los Reyes
Católicos conquistaron para controlar toda la Península y donde se vivió la cultural musulmana
durante más tiempo. Según la mayoría de los
musulmanes entrevistados, esta tradición sigue
hoy; la comunidad granadina es muy tolerante
porque históricamente fue muy tolerante.
Dos hombres a quienes conocimos en el Centro Cultural Islámico del barrio del Zaidín tenían
este punto de vista. Yusuf Martín, de Madrid,
vino a Granada porque vio que había más tolerancia hacia el Islam aquí. “El Islam está más
vivo en Andalucía,” dijo Martín. El otro, David
Garrido, vino por la misma razón, pero de Cádiz,
otra ciudad andaluza. La presencia de personas
como ellos sugiere que Granada es un buen lugar
para practicar la religión musulmana con seguridad y dentro de una comunidad acogedora. Esta
idea fue corroborada por Antonio en la Mezquita Mayor con su opinión de que Granada es “la
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mejor ciudad en España para conocer y ver el
Islam.”
Hamed y Ahmed, del norte de África aunque
ahora viven en Córdoba, estaban de acuerdo. Dijeron que habían ido a Granada para rezar en la
Mezquita Mayor porque querían verla. Según
ambos, la comunidad de Córdoba es más pequeña y menos activa que la de Granada. “No
hay comunidad fuera de la mezquita,” dijo Hamed. Estos entrevistados dijeron que Granada
específicamente, y no Andalucía en general, ha
mantenido una conexión importante con el Islam. Según Lahsen El Himer, Presidente de la
Comunidad Musulmana de Granada, Andalucía
es una de las Comunidades Autónomas de España con mayor cantidad de musulmanes, después
de Cataluña.
Algunos musulmanes vienen a Granada porque la ciudad todavía testifica el pasado glorioso del Islam en Andalucía. Buscan
una continuidad con la historia que rompieron
los Reyes Católicos. “Ojalá vuelva a ser España como lo fue antes en la época más gloriosa,
en la época más cultural,” dijo Zakaria Maza,
un traductor que trabaja en la Mezquita At-Taqwa y que participó en su fundación en 1980.
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Yousse

La actualidad del Islam en un país oficialmente laico
Como Maza, muchas musulmanas quieren que el Islam vuelva a España. Hamed, por
ejemplo, vino a España desde Noruega para trabajar, pero ahora se queda para propagar el Islam. “Islam es la vida del futuro,” dijo y añadió,
“hay libertad, mucha libertad” [para practicar el
Islam en España]. Como Hamed, muchos de los
musulmanes que conocimos expresaron su satisfacción por la libertad para practicar su religión
en España.
Según Antonio, algunos de los gobiernos en
los países árabes que tienen el Islam como religión oficial no siguen correctamente sus principios. En un país oficialmente laico como España,
no hay obligaciones exactas sobre la práctica del
Islam y, por eso, ramas como los sunís y los chiítas, que a menudo se enfrentan en otros países de
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Ándalu

gobiern
Además, dijo Hamed, mucha gente española tiene curiosidad acerca del Islam porque no
tiene ninguna creencia. “Todo el mundo quiere saber más del Islam,” dijo Hamed sobre la
cantidad de gente de Córdoba que le ha pedido información. Youssef, un practicante de la
Mezquita Mayor y un inmigrante de Marruecos, se hizo eco de Hamed sobre la libertad que
ofrece el gobierno de España y la falta de discriminación aquí. Su mujer, una granadina de
nacimiento, se convirtió al Islam y tampoco ha
tenido problemas. Al principio su familia y sus
amigos le hacían muchas preguntas, pero ahora, dijo Youssef, todos respetan su decisión. Sin
embargo, ella “no lleva un cartel en la frente,”
porque “la religión está dentro.” Youssef reza en
la Mezquita Mayor porque el discurso del imán
es en árabe y español, no sólo en árabe, ya que
su mujer todavía está aprendiendo.
“Tiene que saber cómo vivir con toda la comunidad,” dijo Youssef. Estaría contento, si tuviera hijos, que los hijos crecieran como españoles por fuera y musulmanes por dentro. De esa
manera, se pueden evitar los conflictos. El espíritu de la convivencia de la historia de Granada
vive dentro del corazón de Youssef. “Cada uno
es como es,” dijo Youssef.
“Hemos realizado un montón de cosas,” dijo
El Himer, explicando que los musulmanes han
trabajado durante casi tres generaciones para
poder practicar el Islam con libertad en España.
Reconoce que los musulmanes tienen que adaptarse a la realidad de los países europeos en los
que viven. Está contento con las leyes españolas sobre los derechos humanos; especialmente
cuando las compara con las de Francia. Ahora
el número de musulmanes de España es significativo para los políticos, dijo El Himer, y por
eso es más fácil asegurar que los musulmanes
tengan todos los derechos como españoles. Pero todavía “eso no significa es fácil,” El Himer
opinó sobre la lucha por la aplicación de estas
leyes. Los musulmanes granadinos tienen que
seguir trabajando “con voluntad y tranquilidad,”
según El Himer, “para que no hay un rechazo,”
como el de Francia. Él no quiere la recuperación de un estado musulmán como al-Ándalus,
porque entiende que eso no es realista. Un go-
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la sociedad.
Los logros conseguidos por El Himer y
otros se muestran en las recientes acciones del
gobierno. El 2 de abril 2011, 12 de las 17 Federaciones Islámicas de España se reunieron
para la creación del Consejo Islámico Español,
cuyos objetivos son desarrollar la posición del
Islam en la sociedad española y mejorar su interlocución con el Estado. Desde 1992, ha existido una ley (26/1992) redactada conjuntamente
por la Administración del Estado y la Comisión
Islámica de España para fomentar la cultura islámica en España. Leyes como esa y entidades
como La Fundación Pluralismo y Convivencia
(FPC), fundada en 2005, garantizan el derecho a la libertad religiosa y la ayuda a líderes
como El Himer para reducir el prejuicio y la
discriminación contra los musulmanes. Todavía, “sí, hay dificultades para la aplicación [de
estas leyes]” dijo El Himer, pero, explicó que
los musulmanes de España ya han superado el

Maza. Los musulmanes ya han conseguido tener su cementerio propio en la zona de la
Alhambra, por ejemplo.
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El Himer propuso la educación de la gente granadina como una teoría que puede explicar
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los
gran choque cultural
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musulmana y la cultura española sin graves problemas.
musulmanes en Granada. “En las
universidades los estudiantes no
Las dificultades del regreso del Islam a
Andalucía
tienen ningún problema,” dijo,
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las personas
que entrevistamos
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su fe,recitando
pero mucha
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del sufrimiento de otros musulmanes. Mustafá,
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explicó que la mayoría de esa discriminación es
trabajadores
tienen más problemas
indirecta, y dirigida
a los inmigrantes
que muchas veces no son musulmanes. En sus propias
con la discriminación,
según
palabras: “Los españoles
han vivido con
losél.
musulmanes por muchos años, pero ahora sobre
todo con la crisis [económica,] españoles creen
que los Moros y los Musulmanes vienen aquí y
están afectando la crisis; muchas veces las abuelas dicen, los Moros, vayan a su país.” La palabra ‘Moro’ es frecuentemente considerada racista y Mustafá dijo que hay otras connotaciones de
esta palabra en España ahora mismo.
“Cuando un español habla de Moros, habla de
drogas,” dijo Mustafá. “Hagan todo lo contrario
de Islam. Les pregunto a mis compañeros ‘¿Que
conoces sobre los musulmanes?’ y me contestan
‘Bueno, yo conozco las drogas y extremismo y
bombas.’ Esta no es la verdad, es una mentira.
Sin embargo, tengo tres años aquí [en España] y
no creo que el problema es racismo, y además no
he visto racismo español sobre los musulmanes,
muy poco.”
Para Maza, la situación es más complicada. Él
está de acuerdo en que hay mucha libertad para
practicar el Islam debido al laicismo del gobierno de España, pero este tipo de gobierno todavía
presenta dificultades para los musulmanes. “Con
la religión católica, en teoría somos iguales, pero
eso no es la realidad,” dijo Maza. “La situación
económica hace que tengamos muy poco. En
Sevilla, se han opuesto a las mezquitas y no sé
por qué.” Incluso en Granada, dijo Maza sobre
el problema de no amplificar la llamada al rezo
del iman, “la voz alta está prohibida, pero no las
campanas de las iglesias. El trato políticamente
no es el mismo; todavía falta.” La perspectiva de
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laMezquita
MezquitaAt-Taqwa
At-Taqwa
Dentro de
de la

Maza es un poco diferente porque él es uno de
los fundadores de la mezquita At-Taqwa y tiene
más experiencia con las leyes y la política. Sin
embargo, tuvo palabras positivas sobre la vida
musulmana en Granada. “La gente ya se está habituando,” dijo Maza sobre los españoles no musulmanes. “Hay problemas en otros sitios, pero
en Granada, mucho menos,” dijo Maza. Los musulmanes ya han conseguido tener su cementerio
propio en la zona de la Alhambra, por ejemplo.
El Himer propuso la educación de la gente
granadina como una teoría que puede explicar
la mayor tolerancia hacia los musulmanes en
Granada. “En las universidades los estudiantes
no tienen ningún problema,” dijo, mientras escuchaba las voces de los niños recitando sus lecciones de árabe en el exterior. Los trabajadores
tienen más problemas con la discriminación, según él. Más que en otros sitios, porque muchos
vienen a Granada para estudiar en la Universidad, la gente aquí “son gente que son un poquito
intelectual.”
Por eso, los musulmanes aquí luchan por tener
más visibilidad y hablan con estudiantes y gente
no musulmana como nosotros. Con frecuencia,
la ignorancia es lo que crea el prejuicio y, por
ello los musulmanes entienden que tienen que
educar no sólo a sus hijos sino también a los no
musulmanes. El Himer quiere una comunidad
musulmana visible en la sociedad española y
dijo que “tenemos que abrir para facilitar” enlaces con el resto de España. Maza está de acuer-

presencia en la sociedad española. “El feminismo en el Islam no existe,”
papeles totalmente diferentes para los hombres y para las mujeres según



connotaciones muy especiales,” dijo, explicando el papel de Aisha, la mu
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Muhammad, como modelo para las mujeres musulmanas.

do. “No ocultamos nada,” dijo sobre las acciones
de la comunidad musulmana de At-Taqwa.
Para muchos de los musulmanes con quienes
hablamos, estos desafíos son parte del camino
de ser musulmán y algo muy personal. Los musulmanes aceptan que tienen que enfrentarse al
prejuicio y quieren afrontarlo con paz. Abdul
Jabbar en la Mezquita Mayor dijo, “sobre todo,
tenemos que luchar con una protesta pacífica,
en un entorno capitalista e industrializado, pero
no violenta. Una de las hadices del profeta dice:
Es el mejor ejemplo de yihad decir una palabra
justa.” Con acciones cotidianas pacíficas y líderes intelectuales como El Himer, los musulmanes siguen trabajando por la paz y el entendimiento. Como muestran estas entrevistas, sus
acciones ya han tenido éxito en la re-integración
de la cultura islámica en la sociedad española.
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ñolas, una lástima según Maza. La costumbre
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musulmana está oprimida.
Dado que nuestro trabajo ha investigado la relación entre el Islam y Granada queríamos
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plicó el papel de la mujer en el Islam, mientras
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reservada
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parte
de una comunidad
más
de la mezquita At-Taqwa. “Es para no mezclar
grande,
el conjunto dedijo
la ciudad
las energías y mantener
la intimidad,”
Maza.de
Se trata de un concepto que no tiene mucha preGranada. ¿Qué significado tiene
sencia en la sociedad española. “El feminismo en
el Islam no existe,” esta
dijociudad
Maza,para
porque
hay papelos musulmanes?
les totalmente diferentes para los hombres y para
ventajatiene
de serconnotamusulmán
las mujeres según él.¿Hay
“Lasuna
mujeres
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de España o del mundo? Nos hemos alegrado al descubrir que casi cada persona musulmana con
quien hemos hablado nos dio la misma respuesta: sí, Granada tiene un significado muy
importante para ellos y mayoritariamente es un lugar muy bueno para ser musulmán y español.
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Sin embargo, los musulmanes tienen todavía que luchar contra

borrar el pasado no es necesario. Un musulmán puede reclamar el gran

ejemplo, a un hombre proteger a la mujer de su
hermano si ella se queda viuda. Maza comparó
esta prohibición con el matrimonio homosexual,
que está permitido por las leyes españolas, señalando la hipocresía que ve dentro de las leyes
españolas. Si una persona puede escoger su pareja, mujer u hombre, él no entiende por qué no
puede casarse con más de una persona si quiere
hacerlo, especialmente por razones nobles.
El papel distinto de cada sexo es la razón por
la que “en el Islam, no hay conflicto,” según
Maza. Garrido explicó este sentimiento con una
metáfora, diciendo que los musulmanes siguen
el camino de la montaña, más difícil, pero que
eventualmente llegan a la luz. La sociedad española es degenerativa, toma el camino fácil al lado
del río. Es la sociedad de “lo quiero esto y lo
cojo,” dijo Karim. El sistema de orden del Islam
es que “la última decisión es del hombre mayor,”
explicó Maza. Pero este sistema no funciona en
la sociedad española. Por eso, “me vuelva loco
en el mundo,” dijo Maza. Karim habló sobre la
necesidad de vivir, por una parte, fuera de la cultura española. “Si mezclamos, hay un cacao,”
dijo. “Lo que [los musulmanes] están haciendo
es dar la idea de algo bello totalmente opuesto”
de la cultura española. Sin embargo, la mayoría
de los musulmanes tienen bastante libertad para
vivir en España tranquilamente y seguir sus propias reglas. “Yo creo que en España, hay una
libertad de confianza,” dijo Mustafá. “Yo vivo
aquí, hago mis oraciones, tengo lugares donde
puedo comprar nuestra carne y está permitida.”
Afortunadamente, España es un país y Granada
una ciudad que les permite a los musulmanes ser
españoles de la manera en que prefieren. Estas
entrevistas nos demostraron que se puede vivir
dentro de la sociedad aunque se sigan reglas de
una cultura diferente.

Conclusión
Dado que nuestro trabajo ha investigado la
relación entre el Islam y Granada queríamos terminar señalando cómo se siente la comunidad
musulmana como parte de una comunidad más
grande, el conjunto de la ciudad de Granada.
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de hoy y tam

Los musulm

de la liberta
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pacífica. En
El patio de la Mezquita Mayor
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convivir. C
conclusión

¿Qué significado tiene esta ciudad para los mupuede vivir en¿Hay
Granada
en armonía
y convivencia con
sulmanes?
unatranquilamente,
ventaja de ser
musulmán
aquí que no existe en otros lugares de España
porque hay respeto para la comunidad. Ahora es un ambiente sano.”
o del mundo? Nos hemos alegrado al descubrir
que casi cada persona musulmana con quien hemos hablado nos dio la misma respuesta: sí, Granada tiene un significado muy importante para
ellos y mayoritariamente es un lugar muy bueno
para ser musulmán y español. Quizás, lo que
es aún más importante, hemos entendido que ser
musulmán y español no es una contradicción.
Hoy en día, hemos descubierto que ser español no tiene una definición tan rígida como en
el pasado reciente. España se hace más y más
multicultural y la realidad de sus habitantes está
reflejada en las leyes del país. Este sentimiento
aparece resumido por las palabras de Jabbar, un
musulmán granadino que dijo sobre su identidad: “Yo soy musulmán y español. No creo que
una cosa se quite al otro.”
Sin embargo, los musulmanes tienen todavía
que luchar contra la discriminación, pero borrar
el pasado no es necesario. Un musulmán puede
reclamar el gran legado de la historia de España para enriquecer su propia vida de hoy y también el futuro del país. Los musulmanes pueden
beneficiarse de la libertad que ofrece España y
esperan que España pueda beneficiarse con su
presencia pacífica. En Granada, se puede convivir. Como dijo Maza, nuestra conclusión es que
“Un musulmán puede vivir en Granada tranquilamente, en armonía y convivencia con la gente
no musulmana porque hay respeto para la comunidad. Ahora es un ambiente sano.”



Por Granada: revista de Fordham en Granada

La Cultura Gastronómica de Granada
Una investigación de Rachel Curland, Kristen Sharp y Jacqueline Tralies

vidas diarias de los granadinos. Hemos queriomprender la cultura gastronómica de un
do incluir en nuestro trabajo las opiniones de
país es esencial para entender su cultura
personas de diferentes generaciones. Pudimos
en general. Al disfrutar de la gastronomía
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vamos los platos que nos servían, comparamos
directa la riqueza del lugar. Los platos típicos
las comidas que recibimos cada vez que íbamos
expresan una historia compleja, que en el caso
de tapas por Granada, e incluso entrevistamos al
de Granada es milenaria. Las autoras de este
“ingenioso hidalgo” de la gastronomía granaditrabajo, como estudiantes extranjeras que tratana – todo para saber de qué hablamos cuando
mos de conocer España, hemos vivido la cultura
usamos la expresión “gastronomía de Granada.”
española a través de las tradiciones gastronómiFinalmente, hemos descubierto que no es menos
casLa
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y
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rica que la de otros países como Francia o Itarestaurantes de Granada.
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de
Rachel
Curland,
Kristen
Sharp
y Jacqueline
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(aunque quizá Tralies
no sea tan famosa en el munReconociendo la importancia de la alimentado).
Además,
ahora
sabemos que la gastronomía
ción como instrumento de análisis cultural, degranadina, en su riqueza, es también única; así,
cidimos embarcamos en un viaje para descubrir
como el flamenco, la Semana Santa, o incluso
todo lo posible sobre la gastronomía de GranaSierra Nevada, es otro de los factores que hace
da: su historia, los productos que componen su
que Granada sea especial.
estructura básica y como se manifiesta en las
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La historia de la cultura gastronómica de
Granada y Andalucía
La historia de la gastronomía andaluza es la
historia de los pueblos que han habitado o han
pasado por la Península Ibérica y los productos
que trajeron con ellos. Algunos de los primeros
pueblos que vinieron a la Península fueron los
fenicios, los cartagineses y los griegos entre los
siglos X a VIII AC. De estos, los griegos dejaron la huella más importante en la gastronomía
de España porque introdujeron los olivos y la
tecnología para cultivarlos al sur de la Península;
lo que permitiría a la gente hacer aceite de oliva,
alimento básico de los platos andaluces.
Los romanos fueron el siguiente pueblo que
llegó a la Península. Su llegada tuvo dos efectos
fundamentales para la evolución de la gastronomía andaluza. En primer lugar, mejoraron los
medios de cultivo de los olivos y la producción
del aceite de oliva; grandes cantidades de este
producto se enviaban a Roma diariamente. También, introdujeron en la Península otro producto
de gran importancia en la gastronomía andaluza
actual: el vino y la tecnología avanzada para producirlo. Además, con ellos la dieta alimenticia
mejoró con la incorporación de nuevos alimentos como las lentejas y los garbanzos (que eran
muy populares entre el pueblo). La Península
Ibérica se convirtió en una de las regiones más
importante del Imperio Romano debido a la capacidad de producción de vinos, aceite de oliva
y legumbres y a su calidad.
El aceite de oliva y el vino, sin embargo, no
son los únicos productos importantes en la gastronomía andaluza ya que, después de los romanos, la aportación de los musulmanes – que
habitaron la Península durante casi ocho siglos
– es mucho mayor y más evidente en la actualidad. Por ejemplo, el azafrán es una especia
indispensable para cocinar platos tan representativos de España como la paella. Además, los
musulmanes añadieron a la dieta de la Península
productos como las almendras y la miel, que son
ingredientes de muchos postres andaluces, que
se pueden ver hoy en día en los escaparates de
las panaderías de las ciudades andaluzas como
Granada.



Cuando los musulmanes abandonaron AlAndalus tras muchos años de lucha con los
cristianos del norte, otras influencias gastronómicas llegaron a la Península. Por ejemplo,
mientras los españoles exploraban el Nuevo
Mundo buscando oro o plata, descubrieron
nuevos ingredientes para usar en sus comidas.
Muchos de estos nuevos productos están considerados hoy partes esenciales de la gastronomía de España, y como “españoles,” pero en
realidad, su origen es otro. Del Nuevo Mundo
llegaron a Europa las patatas, los tomates, el
maíz, los aguacates, los pimientos, y (lo más
importante) el cacao para hacer “chocolate.”
Tras la expulsión de la población musulmana y judía de España se desarrolló de tal manera el consumo del jamón que hoy se puede
considerar uno de los productos estrella de la
gastronomía y símbolo inequívoco de España.
Se demuestra así cómo los eventos culturales
y sociales pueden afectar la gastronomía de un
país y viceversa. Los musulmanes y los judíos
no comen ningún producto procedente del cerdo y sus hábitos alimenticios están relacionados directamente con restricciones religiosas.
Con la persecución y presión de los Reyes Católicos para convertir a toda la población al
cristianismo, se empezó a generalizar el acto
de comer jamón. Al final de la Edad Media el
consumo de jamón ya estaba consolidado en
España.
Las patatas, los tomates, el cacao, las almendras, la miel, las legumbres, el aceite de
oliva, el jamón y los vinos – todos estos productos se han llegado a ser con el tiempo partes fundamentales de la gastronomía andaluza,
apareciendo hoy en muchos platos que se ofrecen en restaurantes, panaderías y tiendas de
alimentación, e incluso en los hogares de las
familias andaluzas.
Así, cada día, cuando los andaluces cocinan con estos productos, tocan una pieza de
la gran historia de Andalucía y se comunican
con los otros pueblos que han habitado esta región maravillosa; pero también, continúan las
tradiciones en el presente y los hacen propios,
renovando sus métodos de producción e innovando las maneras que se usan.

mica de Granada
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El aceite de oliva

El aceite de oliva
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El Jamón
El jamón en España tiene dos variedades principales, el jamón ibérico y el jamón serrano. El
jamón serrano (literalmente jamón de la montaña) viene de cerdos blancos, la raza típica en
otras partes del mundo. El jamón serrano es relativamente barato en España, aunque las tarifas en
otros países lo hace más caro. Dentro de España
y fuera, el jamón serrano es lo más común; el ibérico está mucho más valorado y, obviamente, es
mucho más caro. En contraste con el jamón serrano, el jamón ibérico viene solamente de cerdos de
pata negra; estos cerdos ibéricos tienen las patas
negras mientras los cerdos normales las tienen
blancas. Dentro de la clasificación de jamón ibérico hay varias distinciones de calidad que dependen fundamentalmente de la alimentación de los
animales antes de la matanza.
El jamón ibérico o de pata negra constituye
sólo el 8% de los jamones producidos en España.
Como se dijo, para que el jamón ibérico sea cla-
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sificado como tal la carne debe venir de cerdos de
sangre pura o de cerdos cruzados que sean por los
menos el 75% ibéricos. El cerdo ibérico es nativo
del sur de España y también habita partes del sur
de Portugal.
La pata negra tiene una textura suave y un
sabor rico, que provienen del estilo de vida que
tienen estos animales durante su vida. Después
de ser destetados, los cochinillos comen cebada
y maíz durante unas semanas y luego los dejan
deambular sueltos por los pastos y bosquecillos
de robles, donde comen césped, raíces, hierbas y
bellotas. Para conseguir jamones de la mejor calidad, durante el periodo final antes de la matanza,
se limita la dieta del cerdo a comer sólo bellotas.
El jamón ibérico tiene un contenido de grasa muy
alto; pero no se trata de grasa saturada gracias a la
dieta exclusiva de bellotas.
Después de la matanza, el proceso de curación
puede durar hasta 48 meses durante los cuales los
jamones pasan por cuatro fases principales. Son
salados, se dejan secar, se lavan y finalmente se
vuelven a secar hasta que la carne se esté completamente curada.
La curación del jamón serrano sigue un proceso básicamente igual; la diferencia está en el
dieta de los animales y en su especie. Mientras el
jamón ibérico se suele vender solamente de pata
entera, el serrano también aparece en lonchas, trozos o entero con hueso.

El Vino

El jamón

El tercer producto clave de Granada y la región
andaluza en general es el vino. Hay 40.000 hectáreas de viñas en Andalucía pero la mayoría de
la producción está concentrada en Jerez, Málaga,
Montillo Moriles y Huelva. Cada una de estas zonas produce un vino característico del lugar que
se bebe de todas partes de Granada.
Cerca de la ciudad de Jerez se localiza el único
lugar en el mundo donde se puede producir el famoso vino de Jerez. Las viñas están dentro de una
zona entre Jerez de la Frontera, Puerto de Santa
María y San Lucar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Solamente allí es posible la combinación ideal de tierra (que es terrosa y húmeLa Cultura Gastronómica de Granada
Una investigación de Rachel Curland, Kristen Sharp y Jacqueline Tralies

El tercer producto clave de Granada y la región andaluza en general es el vino. Hay
40.000 hectáreas de viñas en Andalucía pero la mayoría de la producción está concentrada en
Jerez, Málaga, Montillo Moriles y Huelva. Cada una de estas zonas produce un vino
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característico del lugar que se bebe de todas partes de Granada.
Cerca de la ciudad de Jerez se

El vino
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damentalmente en Inglaterra), el Pedro Ximenez
productos,
cerveza, vinos,
Las otras regiones, Málaga, Montillo Moriles y Huelva
producenincluyendo
también susgazpacho,
vinos
y el Brandy
de Jerez.
vinos dulces (de Jerez, Málaga, y otros sitios), liLas
otras
regiones,
Málaga,
Montillo
Moriles
cores,en
aceitunas,
propios. Málaga es especialmente conocido por sus vinos dulces;
la zona demuchas
Montillovariedades
Moriles de aceites de
y Huelva producen también sus vinos propios.
olivas (e.g. con hierbas o ajo), vinagre, jamones,
Málaga
esproduces
especialmente
conocido
por dulces
sus vinos
también se
una variedad
de vinos
y fortificados.
Por último
la regiónembutidos,
de Huelva mermeladas,
conservas
vegetales,
dulces; en la zona de Montillo Moriles también se
mieles, quesos, chocolates y turrones. No conoestá caracterizada
por vinos
ambosy secos
y dulces.
produces
una variedad
de blancos,
vinos dulces
fortificacíamos el turrón; al saber esto Don Francisco indos. Por último la región de Huelva está caracterimediatamente pido a su dependienta, Gloria, que
zada por vinos blancos, ambos secos y dulces.
trajera unos trozos de distintos tipos de turrón para
que lo probáramos. Nos explicó que los turrones
frecuentemente están asociados con la Navidad y
El ingenioso hidalgo don Francisco de
que hay varias variedades, todas con los mismos
“La Oliva”
ingredientes pero con diferentes texturas. Probamos turrón duro y turrón blando, ambos hechos
Para aprender más sobre los productos típicos
de almendras tostadas, clara de huevo, azúcar y
de Granada hicimos una cita con Don Francismiel pero diferenciados por el trabajo de “la mano
co, el propietario de una tienda que se llama “La
humana.” Además nos ofreció unos trozos de maOliva,” situada en el barrio granadino del Realezapán para acabar nuestra experiencia con dulces
jo. La Oliva es una tienda especializada donde
españoles.
se venden alimentos españoles tradicionales y deDespués de esta explicación larga de un prolicatessen producidos por pequeños productores
ducto específico, queríamos saber más de otros
de Granada y otros sitios de Andalucía. Esta es
productos típicos de Andalucía. Nos dijo que los
nuestra historia:
más importantes eran el aceite de oliva, comidas

empezar la entrevista, Don Francisco nos contó un poco de su vida, y nos preguntó sobre
nuestras vidas. Así que, cuando empezamos a entrevistarle, nos sentimos como si habláramos
Por Granada: revista de Fordham en Granada

entre amigos.
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Nuestraenprimera
fue sobre
Cultura gastronómica
la vida pregunta
diaria de los
granadinos de todas generaciones

los orígenes de “La Olivia.” Nos contó que

Don Francisco supuso una gran fuente de información
para
mucho
abrió
la nosotras
tienda ely15disfrutamos
de noviembre
1999
conversando con él; pero después de la cita, quisimos investigar más acerca de los productos. 10
La Cultura Gastronómica de Granada
para que la gente de Granada tuviera la
También, quisimos saber cómo estos productos
se integran en la cotidianidad de los granadinos y,
de conocer
Seguimos hablando del tema de los productos
yoportunidad
le preguntamos
exactamente
quégasse
en particular,
las diferencias
entre losproductos
hábitos
tronómicos de las diferentes generaciones. Para
extraordinarios
su propia
región
vende en la tienda. Pasó a darnos una lista tan detallada
que
tuvimosa que
turnarnos
escribiendo
eso, Rachel
entrevistó
sudeseñora,
a la hija
de suen un
señora y a un estudiante de nuestra edad.

nombres de productos, incluyendo gazpacho, cerveza,espacio
vinos, vinos
dulces Destacó
(de Jerez,laMálaga,
y
agradable.
importancia

“Las
hierbas
colgadas
del techo…”
otros
sitios),
licores,
aceitunas,

Una de
señora
y sude
hija,
Encarnación
aceites
(e.g.
conlahierbas
o ajo),
de
saber
deolivas
dónde
viene
comida
que se
“Las hierbas colgadas del techo…” muchas variedades

Yo
tengo la experiencia
de
la cultura
gastronó-y
fritas
con
eljamones,
aceite
de oliva
y la
riquísima
vinagre,
conservas
vegetales,
embutidos,
mermeladas,
mieles,
quesos,
chocolates
come.
Nos
dijo, “cuando
yovariedad
era
pequeño,
sabíamica
de dónde
venían
todos
los
productos
quemicomía.”
en España todos los días en mi casa con
de frutas y verduras que florecen en esta región.
de acogida. Vivo con una señora y su hija,
Deturrones.
hecho, yaNo
habíamos
notadoelen
nuestras
casas estofamilia
conocíamos
turrón;
al saber
Don Francisco
inmediatamente pido a su
Encarnación, y por eso, mi experiencia es particuel uso extenso del aceite de oliva, y la cantidad
larmente única. Aunque las dos mujeres se parede comidas fritas. Cuando preguntamos por qué,
dependienta, Gloria, que trajera unos trozos de cen
distintos
tipos
de ver
turrón
paradiferencias
que lo probáramos.
mucho,
puedo
algunas
en sus
Gloria, una de las señoras con las que vivimos, en
hábitos
de
alimentación
que
pienso
corresponden
contraste con la grandiosidad de Don Francisco,
Nos explicó que los turrones frecuentemente están
asociados
conentre
la Navidad
y que hay varias
con las
diferencias
las dos generaciones.
dijo entre dientes, “… porque es fácil.” IntentanMi señora y Encarnación se turnan haciéndodo suavizar esta respuesta franca, Don Francisco
variedades,
todas
con
los
mismos
ingredientes
pero
diferentes
texturas.y Probamos
nos elcon
desayuno,
el almuerzo
la cena. El turrón
desanos puso la siguiente pregunta, revelando algo de
yuno
es
normalmente
entre
ocho
y
las
diez
de la
la historia gastronómica de Andalucía: “Si comieduro
y
turrón
blando,
ambos
hechos
de
almendras
tostadas,
clara
de
huevo,
azúcar
y
miel
pero
mañana y no es una actividad muy larga. Se derais pescado todos los días, ¿cómo lo cocinaríais
sayuna lo mismo todos los días y sólo se necesisin freír?”
tan dos minutos para prepararlo. Jessica (la otra
diferenciados
por elhablando
trabajo de
mano y
Mientras seguimos
de“la
productos
costumbres se hizo aparente que no era solamente
lahumana.”
comida enAdemás
sí lo que nos
le importaba
a Don Franofreció unos
cisco. Lo más importante para él era obviamente
latrozos
parte social
y humana
de laacabar
experiencia
gastrode mazapán
para
nuestra
nómica. Conoce personalmente a un 80% de las
personas
que producen
lo que
se vende en su tienexperiencia
con dulces
españoles.
da, y dijo que sus productos favoritos eran los de
sus personas
favoritas.
Cuando
preguntamos por
Después
de esta
explicación
las tapas, mantuvo que lo más importante no era
la comida ni el sitio, sino la reunión de amigos en
larga de un producto específico,
un ambiente tranquilo para poder hablar. Hasta la
manera en que nos recibió demostró que realmensaber palabras.
más de otros
productos
tequeríamos
vive sus propias
Sentadas
alrededor
de la mesa con él, hablando tranquilamente, nos
típicos
de Andalucía.
Nos dijo
quesolamente
los
dimos
cuenta
de que la comida
no era
comida, sino un enlace entre personas de mundos
más importantes eran el aceite de oliva,
distintos.
Diferentes
tipos
turrones.
Diferentes
tipos
dede
turrones.

comidas fritas con el aceite de oliva y la variedad riquísima de frutas y verduras que florecen en
esta región. De hecho, ya habíamos notado en nuestras casas el uso extenso del aceite de oliva, y

dice que mucha de su comida tiene influencia árabe. Le gusta cocinar cus-cus. Come muchas
almendras y miel. Para conseguir la mayoría de los ingredientes de sus platos, Jesús va a los
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supermercados. Pero paraPor
comprar
carne, va a revista
la carnicería,
pescado a la pescadería
y la fruta
Granada:
deelFordham
en Granada
y las verduras, a las fruterías. Va de compras unas tres veces

a la semana.
estudiante que vive conmigo)
y yo tomamos café
utilizan no sólo para
y tostadas con miel o mermelada. Mi señora, no
comerlo tal cual, sino
Además de cocinar, una actividad que hace con
puede tomar café (pero le gusta mucho) y suele
también lo sirven en
beber leche y comer una tostada
con aceite
pequeños
pedazos.
mucha frecuencia
es irde
deolitapas. Todos
los fines de
semanas
va y miel. Encarnación no desayuna con mucha
Un plato popular de
Jesús va con sus amigos de tapas. Usualmente toma tapas de
frecuencia, pero cuando tiene
tiempo, come huemi señora, especialvos, una práctica que elladoce
dicea una
es muy
entambién,
mente
para porcenar,
por laextraña
mañana y,
pero menos,
la
España.
es la sopa. Encarnanoche enes
loslabares
a las ocho.
Jesús, cocina
ir de tapas
es una
Para mi familia, el almuerzo
comida
más Paración,
muchos
importante del día. Mi señora
y Encarnación, y a
platos de cocina inactividad social para hablar y encontrarse con amigos.
veces, cuando están en casa, sus otras dos hijas,
ternacional, como
En general,
le gustan
los hábitos
de comida
ayudan a cocinar el almuerzo. En
general,a Jesús
tardan
comida
italiana,
chi-en
Una costumbre
granadina.
Una
costumbre
una hora por lo menos para preparar la comida.
na y de otros lugares granadina.
España. Le gusta la comida y las costumbres de cocinar y
Solemos comer a las tres de la tarde, durante cuadel mundo. Las dos
renta y cinco minutos, si comer.
tenemos
tiempo.
En mi
mujeres
dicen
Su único
problema
es la cantidad
de platos.
Diceque
que los españoles usualmente comen
casa, yo desayuno y ceno en la cocina con Jessiaprendieron a cocinar de sus madres, pero, Enmucho
y no le gusta
un problema
parausa
la salud
y necesitacon
hacer
ejercito.
Pero
ca, pero para el almuerzo,
comemos
con eso,
todaporque
la supone
carnación
dice que
el Internet
mucha
frefamilia en el comedor. El almuerzo es más formal
cuencia también.
que las otras comidas y también es la más granAunque solemos comer los mismos platos junde. Siempre hay una gran variedad de cosas para
tas, madre e hija tienen una idea diferente sobre
comer. Por el contrario, la cena es más pequeña,
los hábitos de comer. Las dos están de acuerdo en
con uno o dos platos diferentes, y sólo se emplean
que la cantidad apropiada para las comidas es muunos quince minutos en prepararlo. Por lo genecha al mediodía (porque el cuerpo necesita enerral, Jessica y yo cenemos a las ocho y media, y
gía para el día) y poca por la noche. Para ellas,
podemos tomarnos todo el tiempo que queramos.
la idea de una cena grande resulta muy extraña.
Podemos decidir cuándo comer y por cuánto
Sin embargo, mi señora quiere que Jessica y yo
tiempo, porque mi señora y Encarnación cenan,
comamos mucho y no quiere que dejemos nada
o sólo comen una fruta, pero nunca una comida
en el plato. Todo el tiempo dice: “¿quién quiere
completa.
más?” y nos anima a comer más. Encarnación tiePara cocinar la mayoría de las cosas, mi señora
ne otra filosofía, que dice que la aprendió de los
y Encarnación van de compras a diferentes tienjaponeses. Cree que en todas las comidas debedas como fruterías, panaderías, carnicerías, pesmos comer sólo el 80%, un concepto con el que
caderías y otras tiendas específicas, una vez a la
mi señora obviamente no está de acuerdo.
semana. Algunas cosas, como yogur, mayonesa y
Las mujeres cocinan en la casa todo el tiempo y
mantequilla de cacahuete son caseras, hechas por
no suelen salir a comer en restaurantes. Mi señora
Encarnación. Cuando le pregunté a Encarnación
dice que no le gusta ir a los restaurantes. Cree que
por qué ella no va al supermercado, me dijo que
son sucios porque no puede ver la preparación de
los productos son mejores y más baratos en las
la comida. Encarnación dice que, simplemente, es
tiendas pequeñas.
mucho más caro que cocinar en casa, pero ahora
Hay una gran variedad de platos para el alle gusta ir con sus amigos. Sin embargo, en genemuerzo y la cena, pero hay unos ingredientes que
ral, cocinar en casa es una costumbre muy imporse toman muchas veces. Por ejemplo, se usa el
tante para ellas y que disfrutan mucho.
aceite de oliva en todos los platos. A las señoras
con quienes vivimos, les gusta mucho y piensan
que es muy sano. También, usan muchas verduUn estudiante, Jesús
ras diferentes como berenjenas, alcachofas, habichuelas, cebollas, ajos y patatas. En la cocina hay
Una tarde, fui a un café para hacer un intercampermanentemente un jamón en una jamonera y lo
bio con un estudiante, Jesús. Jesús se crió en Gra-
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nada y ahora estudia Derecho en la Universidad
de Granada. Cuando oyó que estaba haciendo un
proyecto sobre la cultura gastronómica de Granada, Jesús se ofreció rápidamente a responder a una
entrevista y compartir sus opiniones conmigo.
Jesús vive en un piso de estudiantes que comparte con otros tres amigos. Su casa no tiene un
horno, pero puede usar el horno de su vecino.
Dice que le gusta hacer las tres comidas del día en
su casa. En general desayuna a las ocho, almuerza
a las dos y media y cena a las nueve y media o
diez. De todas las comidas, Jesús considera el almuerzo la comida más importante del día. Jesús
desayuna lo mismo todos los días: café y tostadas
con tomate, aceite y sal. La cena no es tan fuerte o
grande. Normalmente consiste en una sopa suave
y algunos días, simplemente una fruta. Jesús dice
que el tiempo que pasa cocinando y comiendo es
insignificante, pero dedica aproximadamente una
hora al día para el almuerzo (media para cocinar
y media para comer). Debido a que Jesús y sus
compañeros de piso tienen horarios diferentes, no
pueden comer juntos la mayoría de las veces. Por
eso, el almuerzo no es muy formal y se suele comer en su cocina y no en la sala.
Jesús dice que no todos de estudiantes cocinan
mucho en sus casas como él. Sus compañeros de
piso comen con Jesús sólo el cincuenta por ciento
de las veces. Otras veces, van a cafeterías para almorzar porque es más fácil y más rápido. Sin embargo, a Jesús le gusta mucho cocinar. Aprendió
mucho de su madre, libros y especialmente, de los
italianos. Porque Jesús estudió en Italia por seis
meses, su platos favoritos son pasta y pizza, porque además de ser deliciosos son fáciles de hacer
y muy rápidos de cocinar. Aunque los platos sean
tradicionalmente italianos, Jesús usa ingredientes
muy típicos de España. Pone jamón en sus platos
de pasta y encima de sus pizzas, además de los ingredientes normales, como salsa de tomate, queso de mozzarella y orégano. También, cocina con
aceite de oliva o a veces aceite de girasol, porque,
aunque le gusta el aceite de oliva más, cree que es
muy caro. También, Jesús dice que mucha de su
comida tiene influencia árabe. Le gusta cocinar
cus-cus. Come muchas almendras y miel. Para
conseguir la mayoría de los ingredientes de sus
platos, Jesús va a los supermercados. Pero para

comprar carne, va a la carnicería, el pescado a la
pescadería y la fruta y las verduras, a las fruterías.
Va de compras unas tres veces a la semana.
Además de cocinar, una actividad que hace con
mucha frecuencia es ir de tapas. Todos los fines de
semanas Jesús va con sus amigos de tapas. Usualmente toma tapas de doce a una por la mañana y,
también, pero menos, por la noche en los bares a
las ocho. Para Jesús, ir de tapas es una actividad
social para hablar y encontrarse con amigos.
En general, a Jesús le gustan los hábitos de
comida en España. Le gusta la comida y las costumbres de cocinar y comer. Su único problema
es la cantidad de platos. Dice que los españoles
usualmente comen mucho y no le gusta eso, porque supone un problema para la salud y necesita
hacer ejercito. Pero en general, cree que la cultura gastronómica en España es muy especial y no
quiere cambiar nada.

“¿Cuál es la cultura gastronómica
de Granada?”
A pesar de nuestra investigación – la historia y
los productos que descubrimos, las entrevistas que
realizamos e incluso los muchos tipos de tapas que
probamos a lo largo del camino – contestar a esta
pregunta resulta difícil. Como el arte, la comida
es tan variada como la gente que la cocina, desde el restaurador más revolucionario a la señora
más tradicional o el estudiante que simplemente
trata de hacer alguna cosa rápida. Hemos aprendido que, como muchas tradiciones gastronómicas internacionales, la gastronomía de Granada es
un reflejo de su pasado y de los pueblos que han
habitado sucesivamente la ciudad. También nos
hemos dado cuenta de que varios de los productos que en la historia eran los más importantes en
la región todavía los son hoy en día: el aceite de
oliva, el jamón y los vinos. Finalmente, hemos
discutido lo que piensan los granadinos sobre su
propia cultura gastronómica, cuyas tradiciones
históricas se están combinando actualmente con
nuevas tendencias para crear una nueva cultura,
moderna y tradicional a la vez.
¡Que aproveche!
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El Grafiti de Granada:
¿arte o vandalismo?
Tim Gallagher, Gabriel Agostini, Luciana Taddei

E

l grafiti—las palabras o imágenes reprehemos descubierto que es complicado establesentadas en lugares públicos donde está
cer la línea divisoria entre arte y vandalismo.
prohibido dibujar--es una forma de exEn primer lugar, la localización de la obra
presión que ha llegado a ser muy popular en los
es un factor importante a tener en cuenta, porsiglos XX y XXI. La controversia que implica
que hay lugares donde el grafiti mejora de forsu naturaleza constituye un tema de debate dado
ma evidente la fisonomía urbana. Sin embargo,
que es ilegal pintar en la propiedad ajena sin el
también hay lugares donde la gente prefiere no
debido permiso. El debate principal sobre el graverlo. Por ejemplo, la gente considera que el
fiti se reduce a una cuestión que a primera vista
grafiti es vandalismo y un insulto a la importanpuede parecer sencilla: ¿es el grafiti una forma
cia del sitio si aparece en lugares históricos o
de expresión artística y un movimiento social, o
religiosos. Por el contrario, hay construcciones
es simplemente una forma de vandalismo? Para
desagradables (espacios abandonados y deteriocontestar a esta cuestión debemos considerar
rados y muros de cemento gris) donde una obra
muchos factores, como el lugar donde está situade grafiti puede mejorar objetivamente la belledo, el mensaje que contiene y la opinión del púza y el colorido del lugar. Frente a la opinión
EL GRAFITI DE GRANADA: ¿ARTE O VANDALISMO?
blico sobre el mismo. La combinación de estos
de cierto sector de población granadina, exponfactores ayuda al público a decidir si una obra
dremos más adelante en nuestro trabajo las reTim
Gallagher,
Agostini,
LucianadeTaddei
de grafiti
es arte
o si es sólo unGabriel
acto de vandaglas extraoficiales
los grafiteros sobre dónde
lismo. Durante nuestra investigación en Granada
se puede pintar y si existen límites a su acción.

Realejo, Granada. El Niño de las Pinturas y anónimo

Realejo, Granada. El Niño de las Pinturas y anónimo

Realejo,
Granada. El
de las Pinturas y anónimo
Por Granada: revista
de Fordham
enNiño
Granada
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Albaicín, Granada.

Albaicín, Granada.

    En segundo lugar, el mensaje de una obra de
grafiti es muy importante para determinar si es
arte o vandalismo. La diferencia fundamental
entre el grafiti como arte y el grafiti como vandalismo es que muchas veces el primero tiene un
mensaje social mientras que el segundo consiste
sólo el nombre del “artista” o, a veces, una palabrota. Cuando el grafiti se limita a ser solamente
un nombre o una palabrota, la gente piensa que
se trata de una violación de la propiedad, que
no aporta nada bueno o bello al contexto y prefiere no verlo. Por el contrario, cuando el grafiti
tiene un mensaje social con imágenes o palabras, tiene un mayor efecto como arte establecido que como acto de vandalismo. Como arte
establecido, el grafiti puede trasmitir mensajes
y pensamientos sobre la vida y situaciones sociales e informar a la gente sobre los problemas
de su sociedad. Posteriormente desarrollaremos
la cuestión de si el grafiti ya es un arte establecido y cómo diferenciarlo del vandalismo.
    Por último, lo más importante para clasificar
el grafiti es la opinión del público. Como otros
tipos de arte, para ser considerado como tal, una
obra de grafiti necesita tener la aprobación de
mucha gente. En Granada hay muchos tipos de
grafiti y existe una gran variedad de opiniones
sobre cada tipo. En este trabajo hemos pegun-

tado a los granadinos su opinión sobre el grafiti
para establecer cuáles consideran arte y cuáles
no. Hemos conversado con dos personas con
opiniones muy diferentes. El primero es un catedrático de Historia de la Universidad de Granada
que vive en el Albaicín - un barrio de la ciudad,
declarado por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad, donde se ve mucho grafiti,
incluso en edificios históricos. La otra persona
con quien hemos conversado es el grafitero más
famoso y conocido de Granada, que firma sus
obras como El Niño de las Pinturas o “Sex.”
    A continuación queremos analizar los diferentes tipos de grafiti. Este análisis es importante
para determinar si una obra de grafiti puede ser
considerada arte o vandalismo; es decir, si el grafiti en sí mismo, sin tener en cuenta el mensaje,
el lugar o la reacción del público, puede determinar la manera en que la gente lo percibe. Aunque hay muchas variedades de estilos de grafiti,
vamos a reducirlos a dos grupos básicos: imágenes y palabras. Cuando se piensa en arte, se
piensa que el mensaje o significado importante,
el pensamiento creativo, el talento y/o la belleza
son elementos necesarios. Ambos tipos de grafiti
pueden contener todos o algunos de estos elementos; pero en general, las obras de grafiti que
representan imágenes son más artísticas que las

esta obra de grafiti un ejemplo de vandalismo porque desfigura uno

antiguos, bonitos e importantes de Granada.
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una imagen creativa capaz de ayudar a expresar
el sentimiento que las palabras contienen. Por
eso, mucha gente piensa que las obras de grafiti
que solamente tienen palabras son ejemplos de
vandalismo. Algunos ejemplos de este tipo de
grafiti incluyen oraciones que expresan opiniones políticas o sociales, firmas de grafiteros y
símbolos sin ornamentación.
Una forma popular de este tipo de grafiti en
Granada es el símbolo de anarquía. Este símbolo
aparece representado en las paredes de los edificios en cualquier parte de la ciudad. De hecho,
Símbolo de anarquía. Sacromonte, Granada
en una de las paredes laterales de la catedral de
Granada hay dibujado un símbolo de anarquía.
Símbolo de anarquía. Sacromonte, Granada.
Aunque se trata de un símbolo de diseño senciobras que solamente usan palabras para expresar
llo, contiene un mensaje muy fuerte, especialun mensaje. Las palabras, efectivamente, pueden
mente
aparece
sentimientos
muyrespecto
fuertes, peroamuchas
umentar expresar
de forma
similar
las obras
decuando
grafiti
queen un edificio que tiene
mucha
importancia
histórica, política y religioveces falta belleza que las imágenes proporciosa como la catedral. Es complicado clasificar el
nan a las obras de grafiti que solamente son pasímbolo anarquista
obra de grafiti, porque
mas de grafiteros.
Normalmente,
laexpresan
gente considera
estascomo
firmas
labras. Si bien,
ambos tipos de grafiti
le falta la belleza y la creatividad de otras obras
un mensaje o un sentimiento, las obras de grafiti
de grafiti que contienen imágenes, sin embargo
que usan imágenes tratan de transformar el muro
tiene un mensaje
político
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otra interpretación
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que
de un
edificiolanormal
en un lienzo,
que
tivo
principal
es
transmitir
un
mensaje social al
las obras de grafiti que solamente usan palabras
público. El símbolo anarquista pintado en la caactúan casi como vallas publicitarias que tratan
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que
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el mundo
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pueden ser importantes y fuertes, pero no tienen
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que las imágenes cambian los edificios de una manera positiva.
Por Granada: revista de Fordham en Granada

Realejo, Granada.

19

Realejo, Granada.

lado, se puede considerar esta obra de grafiti un
ejemplo de vandalismo porque desfigura uno de
los edificios más antiguos, bonitos e importantes
de Granada.
Se puede argumentar de forma similar respecto a las obras de grafiti que simplemente
son firmas de grafiteros. Normalmente, la gente
considera estas firmas como actos de vandalismo que afean la ciudad, pero otra interpretación
posible es que estas firmas convierten las propiedades privadas en espacios públicos que todo
el mundo puede ocupar. Los edificios con firmas
en sus paredes ya no pertenecen solamente a sus
propietarios, sino también pertenecen a todas las
personas que pasan por los edificios. Estas firmas unen la vida interior de los edificios, la vida
privada, con la vida pública de las calles. Las
razones por las que algunos grafiteros firman en
los edificios son muy diferentes, pero desde esta
interpretación se puede defender la posición de
que todo grafiti es arte.
Es más fácil defender que el grafiti que contiene imágenes es una obra de arte porque dichas

imágenes pueden al mismo tiempo expresar mensajes y añadir belleza a las calles. En Granada,
hay muchos temas que son el objeto de las obras
de grafiti. Los grafiteros pintan iconos de la cultura popular, imágenes de personas y de la naturaleza y, a veces, usan elementos de los edificios
para integrarlos dentro del dibujo. Estas pinturas
cambian los edificios de la misma manera que el
grafiti de palabras y desde esta perspectiva podría
ser considerado igualmente como vandalismo; sin
embargo, se puede argumentar que las imágenes
cambian los edificios de una manera positiva
El grafiti con imágenes expresa un mensaje o
sentimiento sin gritárselo al público; este grafiti
transmite su significado a través de la apreciación de la belleza, presentándose como un arte
establecido. El grafiti con imágenes es una manera de encontrar belleza en la vida cotidiana y
de transformar el mundo en un lienzo para expresarse en un espacio de libertad. En nuestra investigación, nos centramos en este tipo de grafiti
para entender mejor su significado y la filosofía
de sus autores.

rio.
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nicación: una desconexión entre el grafitero y el
ciudadano. A pesar de que nunca seríamos capaces de definir con precisión cuándo el grafiti se
convierte en vandalismo, este debate nos puede
ayudar a llegar a una conclusión más definitiva
para cerrar la brecha entre el grafitero y el público.
Sería útil entender primero el punto de vista
del ciudadano. Después de todo, tiene el derecho a defenderse de lo que algunos ven como
una “intrusión” en la ciudad que ellos llaman
hogar. A veces, los ciudadanos están satisfechos con (lo que ellos llaman) “el arte” y admiran la calidad de la obra y disfrutan de su
contemplación. Otras veces, la gente rechaza
la presencia del grafiti por considerarlo simple
vandalismo.
Es difícil encontrar un lugar más polémico en
Granada que el grafiti en una zona de gran riqueza histórica como el barrio morisco del Albaicín.
Uno de los símbolos más significativos del último reducto musulmán en España, el Albaicín es
el hogar de la arquitectura clásica musulmana,
así como de algunos de los grafitis más desenfrenados de Granada. En este contexto se hace

evidente la brecha total entre el público-ciudadano y el grafitero. La única manera de reconciliar las diferencias entre los ciudadanos y los
grafiteros aquí es entender los pensamientos y
las opiniones sobre de las personas que habitan
este barrio.
Como catedrático de Historia Española en la
Universidad de Granada y vecino del barrio del
Albaicín, Francisco Sánchez-Montes González
tiene “un profundo respeto por el patrimonio y
la historia.” Sus puntos de vista engloban los tres
factores que hemos establecido como importantes a la hora de definir si el grafiti es arte o vandalismo. Para él, frente al mensaje y la opinión
pública, el lugar es el elemento más importante
a tener en cuenta en el momento de valorar un
grafiti.
Aunque él disfruta leyendo los mensajes de
los grafiteros en la ciudad de Granada, Francisco sugiere que se establezcan límites y espacios
definidos donde el grafiti pueda existir. Ante
de todo, es imprescindible que respetemos “la
herencia de nuestro pasado.” “No es legítimo”
cuando el grafiti existe sin control y “deteriora”
las paredes y los muros de sitios históricos como

a filosofía se puede aplicar con todas las artes. “No importa si alg

oca la guitarra bien. Lo importante es tener la guitarra en tus man

ota que tocas y sentir la vibración contra tu cuerpo. Las críticas so

no tienen importancia – todas las personas tienen el derecho a ex

ite eso.”
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el Albaicín. Para Francisco, hay un tiempo y un
lugar para todo y esa es la verdad del grafiti según
su opinión y según la mayoría de los residentes
del Albaicín. De hecho, él nos dijo, “creo que los
grafitis deben de realizarse en sitios preparados

aquellos lugares que puedan ser prestados por
particulares y empresas, como también cedidos
por los ayuntamientos. El descontrol actual deteriora la imagen de la ciudad.” Parece que la bre-

Niño cree que el grafiti es un lenguaje que no está gobernado por la
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do y muy admirado por El Niño de Las Pinturas. Este mensaje se pu

tuado en
el barrio granadino del Realejo donde aparece un hombre
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El Niño
de las Pinturas.
Realejo, Granada.
violín. La inspiración del
anciano
proviene
del niño que todavía no

oscuridad, porque es un “sitio donde tú puedes llegar a todo el mundo sin hacer
distinciones.”
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La paradoja que hemos encontrado durante la investigación constituye una clave
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letras que le representan, es tan importante como
Bansky, un grafitero reconocido por el mundo y
muy admirado por El Niño de Las Pinturas. Este
mensaje se puede leer en un grafiti situado en el
barrio granadino del Realejo donde aparece un
hombre anciano tocando el violín. La inspiración
del anciano proviene del niño que todavía no ha
sido marcado por las convenciones y las normas
sociales. A la vez, el niño está conectado con el
anciano gracias a la imagen de un engranaje, que
aprende y sigue la inspiración de la música para
buscar su propio canal de expresión.
Como Raúl, este niño del dibujo comenzó
con trece años a marcar las calles. Sin las dos
generaciones y los dos momentos distintos en
los que se inspira, el arte no existiría. Por eso, no
se puede limitar ni criticar. Una persona es más
libre y crece más cuando es capaz de liberarse

de las ideas y los cánones establecidos por las
instituciones.
Palabras e imágenes se armonizan en las obras
de El Niño, porque el grafiti no es algo bonito y
algo ilegal que atrae a los jóvenes en su deseo de
rebelarse: es un lenguaje para comunicarse con
los ciudadanos, es la verdadera lengua. Por eso,
la calle es su lugar de trabajo. El grafiti puede
enfatizar ese ideal. Puede reclamar un espacio
con un simple “tag,” como “SEX” del Niño, o
puede expresar una opinión contra una injusticia
representándola; por ejemplo, cómo podemos
ver en su obra del hombre sin techo acostado en
la calle.
Para El Niño, todo tiene sentido y los límites
sociales, históricos y legales son artificiales. El
grafiti nunca es vandalismo si el grafitero está
seguro del lugar donde ha pintado y no se arre-
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piente. Los límites verdaderos los busca en sí
mismo y se aprenden cometiendo errores y con
la experiencia. El Niño de las Pinturas cree que
“cuando un grafitero joven pinta algo en una pared y después descubre a una señora que se pasa
el día tratando de borrar su dibujo o escucha a un
amigo que se lamenta del día en que su padre le
obligó a limpiar las paredes de su casa,” es cuando aprende donde no quiere dejar su marca. En
ese sentido, las opiniones de la gente no importan tanto como la capacidad de sentirte seguro
con su propio trabajo.
Las consecuencias de la ley siempre existen
y son conocidas por todos y cuando alguien no
quiere defender lo que ha hecho, la obra se vuelve insignificante. Raúl tiene algo pintado en la
Catedral de Granada, pero al mismo tiempo afirma que nunca pintaría las murallas de la Alhambra. Mantiene que él puede dejar su marca en un
muro igual que los universitarios que dejaron sus
nombres en la fachada de la Catedral cuando se
graduaron. Ahora, son conservados y admirados
como representaciones históricas de la primera
Universidad en Granada. Por eso nos preguntamos, ¿por qué El Niño no puede hacer lo mismo
y representar el éxito del presente? ¿en el futuro
sus obras serán conservadas igual que los nombres de los universitarios?
El problema con el grafiti se revela en ese
pensamiento. Aunque los grafiteros marcan su
territorio o pintan en las paredes que quieren
usar como lienzo, la mayoría quiere que sus
obras sean respetadas. El Niño de Las Pinturas
es bastante respetado dentro de la comunidad
y, como él no pinta sobre el grafiti de otros, los
otros no pintan sobre sus obras. Los grafiteros
tienen reglas no escritas que todos respetan; entonces, ¿por qué no están de acuerdo en que la
sociedad en la que viven establezca sus propias
normas? La respuesta de El Niño siempre es que
su trabajo y su pasión consiste en compartir algo
con la gente. “Si tu sales de tu casa y allí hay un
trozo de tierra que está seco, la puedes regar un
poquito y sembrar una semillita, yo me dedico
a eso, en vez de una semilla y agua yo utilizo
spray.”
La ley establece que el grafiti está prohibido
y también limita la experiencia del grafitero. A
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El Niño le gusta pintar a la luz del día y en el
exterior, no escondido en la oscuridad, porque es
un “sitio donde tú puedes llegar a todo el mundo
sin hacer distinciones.”
La paradoja que hemos encontrado durante la
investigación constituye una clave para entender
el grafiti: por un lado, el grafitero desea ser libre
para expresarse sin tener en cuenta la opinión del
público pero, por otro, lo necesita para que su
arte sea visto, analizado y reconocido en la calle.
Sin el público el grafiti carecería de significado.
La calle es un espacio público y, por tanto, de alguna manera, sigue las normas de la sociedad. Si
la comunidad en su totalidad rechaza esta forma
de arte, ¿puede tener un valor? Hoy en día podemos encontrar el grafiti en ferias de arte, museos,
galerías y colecciones de arte privadas. Muchos
grafiteros son artistas cuyas obras están muy cotizadas. La imagen del grafiti ha cambiado – no
es sólo arte callejero, sino arte establecido. Si lo
aceptamos como parte de nuestras instituciones
ya establecidas, ¿cómo vamos a limitarlo en la
calle?
¿El arte sería arte si no creara paradojas y
fomentara el pensamiento crítico? En nuestra
opinión, ése debería ser, en definitiva, el objetivo de los artistas. Los artistas rompen las
normas sociales y, por eso, son rechazados en
las sociedades en las que viven. Como muchos
movimientos artísticos anteriores, el grafiti parece que está estableciéndose como arte de esta
manera.
Descifrar los escritos en la pared nunca ha
sido fácil y así sucede con el grafiti. Aunque
los mensajes de los muros más bellos puedan
sugerir significados enriquecedores, la validez
de su existencia en las paredes de la ciudad sigue puesta en tela de juicio. Podemos intentar
cerrar la brecha de comunicación entre el ciudadano y el grafitero, pero nunca seremos capaces de conciliar todas las diferencias entre el
ciudadano y el grafiti. Para concluir debemos
decir que, tras analizar factores fundamentales
a considerar en toda obra de arte y las opiniones del público y los grafiteros, no hemos encontrado un argumento suficientemente válido
como para impedir el derecho a la libre expresión artística.
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Las mujeres inmigrantes del
Magreb en Granada
Tatiana DiLanzo, William Larkin, Clare Masullo

U

no de los cambios más significativos de
las últimas décadas de la historia española es que España ha pasado de ser un
país emisor a un país receptor de inmigrantes.
España es en la actualidad un país de acogida
de inmigrantes de diferentes partes del mundo.
La mayoría de los inmigrantes vienen del Norte
de África, Latinoamérica y Europa del este. La
inmigración se ha convertido en un tema muy
controvertido porque su crecimiento afecta a totes extranjeros,
teníamos
dos los aspectos
del país. más
La ciudad de Granada, situada en el sur de
España, ha visto este crecimiento en mayor mer información
sobre
estePor
tema.
dida que otras
ciudades.
su situación geográfica, cerca del Norte de África, Granada recibe
una gran cantidad de inmigración de la zona del
nte a dificultades
consituada
la lengua,
lade África
Magreb-- el área
en el Norte
que incluye Marruecos, Túnez, Libia, Argelia,
Mauritania y Sahara Occidental.
uando tuvimos
quecentrar
obtener
información
Decidimos
nuestra
investigación en
averiguar las circunstancias de las mujeres inmigrantes del Magreb en Granada y los obstáculos
antes, Liam
eratienen
el mejor
candidato
para
que ellas
que superar.
Al principio,
nos
concentramos sólo en las mujeres pero sabíamos
que íbamos a necesitar información sobre toido a que,
las culturas
Magreb,
los
dosen
los inmigrantes
para poder
tener una
mayor
perspectiva. Hicimos varias entrevistas con personas que tienen contacto con la inmigración en
s cómodos
teniendo
sociales
Granada.
Fuimos arelaciones
teterías, donde generalmente
trabajan inmigrantes del Magreb. Allí hablamos
con los trabajadores que tienen sus propias expeculturas yriencias.
no seDurante
pueden
relacionar
nuestra
investigacióntan
consultamos artículos y libros que nos ofrecieron información y estadísticas y que han sido básicos
ujeres, especialmente
para realizar nuestrochicas
trabajo. jóvenes de
Como estudiantes extranjeros, teníamos más
obstáculos para obtener información sobre este
or otro lado,
y hacer
Clare
tenían
más
tema. Tatiana
Tuvimos que
frente
a dificultades
con la lengua, la cultura y el género. Cuando tu-

n que podían ofrecer las mujeres.

vimos que obtener información de los hombres
inmigrantes, Liam era el mejor candidato para
hacerles preguntas debido a que, en las culturas
Magreb, los hombres se sienten más cómodos
teniendo relaciones sociales con hombres de
otras culturas y no se pueden relacionar tan fluidamente con las mujeres, especialmente chicas
jóvenes de los Estados Unidos. Por otro lado,
Tatiana y Clare tenían más acceso a la información que podían ofrecer las mujeres.		

Una tetería en el Albaicín

Una tetería en el Albaicín
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Cuando hablamos de mujeres inmigrantes, tenemos la tendencia de englobarlas en una única
categoría; sin embargo, dentro del grupo existe
una gran variedad de perfiles. Hemos encontrado mujeres estudiantes, solteras, casadas, con o
sin hijos, etc. Hemos descubierto que las mujeres procedentes del Magreb suelen caer en dos
categorías: la estudiantes y la mujer que viene
acompañada de un hombre.
En general, las mujeres que vienen para estudiar en Granada tienen más oportunidades
de tener éxito que las mujeres que vienen por
otros motivos. El proceso para llegar a Granada y empezar una vida aquí es más fácil para
una estudiante, empezando por la menor dificultad para obtener un visado. El gobierno español
acepta a los estudiantes extranjeros más que a
las personas que vienen para trabajar. Los estudiantes son vistos como personas que quieren
venir a España para mejorar ellos mismos y ser
responsables con sus vidas en este país. Con un
visado de estudiante los inmigrantes no pueden
trabajar legalmente, entonces tampoco suponen
un problema para los españoles en el mercado
de trabajo. Venir aquí con este tipo de visado requiere fondos o recursos económicos muy altos
por parte de los inmigrantes. Por esto, muy pocas personas en el Magreb tienen acceso a la solicitud del visado de estudiante. Otra razón por
la cual las mujeres inmigrantes que vienen por
sus estudios tienen más facilidades en Granada
es la educación. Estas mujeres vienen a España
como continuación de su educación y para realizar estudios universitarios.
Para venir como estudiante a Granada, el
obstáculo principal que hay que superar es la
lengua. Naima, una traductora y profesora en
la Facultad de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Granada, nos dijo que para ella,
la lengua fue algo básico y muy importante. Ella
es de Marrakech, en el sur de Marruecos. A diferencia con el norte de Marruecos, en su región,
no hay mucho contacto con España y, entonces,
no hay tanta gente que habla español. Más bien,
su pueblo es francófono y francés es lo que se
habla. Cuando ella vino a Granada, tuvo que
aprender español rápidamente para poder integrarse, no sólo socialmente, sino también para
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poder estudiar y entender a sus profesores en la
Universidad.
Las inmigrantes que vienen acompañadas por
un miembro masculino de su familia tienen que
entrar en España con el visado normal. Automáticamente son tratadas de manera diferente por
las autoridades españolas. Este visado es absolutamente necesario para aquellos que desean venir a España a trabajar. Naima, por ejemplo, llegó a Granada con un visado de estudiante. Con
este visado Naima no tuvo problemas porque
sólo tenía que seguir renovándolo cada vez que
vencía. Sin embargo, cuando quiso empezar a
trabajar aquí, necesitó cambiar su visado, ya que
con el de estudiante no se le permitía trabajar legalmente. El proceso de obtención de un visado
normal fue muy complicado. Tuvo que esperar
un largo período de tiempo para ello y también
tuvo que trabajar sin papeles durante algún tiempo lo que implica trabajar sin los derechos que
tienen todos los trabajadores en España en una
situación normalizada.
La mayoría de las veces, estas mujeres vienen
a Granada y desconocen sus derechos. Cuando
empiezan a vivir o trabajar aquí, se encuentran
en una situación vulnerable porque, si algo les
pasa, no saben que pueden reclamar ni tampoco
dónde ni cómo hacerlo; les falta la información
necesaria para valerse por ellas mismas en esta
sociedad de acogida e incluso muchas veces para
reconocer que se está cometiendo una injusticia
contra ellas. Esta falta de información es una de
las primeras cuestiones que las mujeres necesitan solucionar cuando llegan a España. También,
necesitan superar aspectos más básicos como las
diferencias sociales y culturales. Actos pequeños, como saludar a un hombre con dos besos,
es algo que puede ser muy chocante para una
mujer de la región del Magreb; los olores de los
autobuses o cómo se trata la gente puede afectar
a la mujer inmigrante, pero necesitaran superar
estas situaciones para poder encontrar su sitio en
la sociedad española.
Según nuestra entrevista con Sylvia Koniecki,
presidenta de Granada Acoge y autora del artículo “La inserción laboral de la mujer inmigrante
como factor fundamental para su autonomía personal”, hay un gran número de mujeres que vie-
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nen junto con sus esposos u otro miembro masculino de su familia o se reúnen mas tarde con
ellos acogiéndose a un proceso de reagrupación
familiar. La cultura marroquí, a pesar del hecho
de que es considerada una de las culturas árabes más liberales, mantiene valores machistas y
una hegemonía masculina. En el caso del esposo que viene antes, se establece aquí y después
consigue trabajo para que su mujer pueda venir
con la familia y dar a sus hijos más oportunidades. Ellas realizan las labores de la casa y cuidan a los hijos. Pero al mismo tiempo, existe un
prejuicio por parte de los países occidentales que
sostiene que los hombres marroquíes controlan a
las mujeres y no las dejan salir de casa; esto no
siempre corresponde con la realidad. Muchas
familias inmigrantes de Marruecos aprovechan
la contribución de las mujeres y las tratan como
iguales. En el pasado, era más frecuente que los
hombres vinieran antes. Hoy en día, y debido en
parte a los grandes cambios económicos que se
han producido en el mundo, la mujer inmigrante
juega un papel fundamental no sólo para el bienestar de su familia, sino también para la economía española. Así como la mayoría del mundo,
España se ha visto afectada recientemente por la
crisis económica. Con una elevada tasa de paro,
el 30% en Andalucía, la necesidad ha hecho que
aumente el número de españoles haciendo trabajos (en la construcción, por ejemplo) que, anteriormente, cuando la economía era próspera,
hacían los inmigrantes. Una consecuencia de la
crisis es que los hombres inmigrantes no tienen
las mismas posibilidades de acceso al trabajo
que antes. De hecho, las mujeres inmigrantes
tienen ahora una mayor oportunidad para conseguir trabajo que los hombres. Esto se debe a
que el trabajo más estable está en el sector de
servicios. Una gran parte de las mujeres inmigrantes en España son trabajadoras domésticas o
trabajadoras sexuales.
El trabajo doméstico, a pesar de que estar
siempre demandado, tiene muchas desventajas.
Por un lado, las horas y el tipo de trabajo son
penosos. En algunos casos, como el de la niñera, nunca se tiene tiempo libre. No se distingue
entre el trabajo y la vida privada. Si la niñera
tuviera sus propios hijos, sólo podría cuidarlos

económicamente y no podría pasar tiempo con
ellos. Junto con el “shock cultural,” esto tiene
un efecto grave en el bienestar de estas mujeres.
Además, el trabajo doméstico tiene un bajo prestigio en la sociedad española; ésta es una de las
razones por las que las mujeres españolas rechazan estos trabajos. Otra razón es que el salario
es muy bajo, especialmente si son fijas y viven
en la misma casa donde trabajan. El hecho de
que trabajen en casas particulares hace que sean
más vulnerables y que sufran diversos abusos,
normalmente en cuanto al salario. Como trabajan solas y, a veces, sin contacto con el exterior,
no pueden organizarse. Muchas mujeres están
aisladas, sin saber cómo pueden mejorar sus
condiciones de vida ni qué opciones alternativas
tienen. Ni siquiera saben que existe un sindicato
con el que pueden contactar para luchar por sus
derechos. Este tipo de trabajo tampoco ofrece oportunidades de ascenso, ni de cambio. El
aislamiento de la trabajadora doméstica también
afecta a su integración en la sociedad española.
Hace falta una regulación que las proteja de abusos en el trabajo.
De estos obstáculos a los que se enfrentan las
trabajadoras domésticas, vienen algunos de los
estereotipos sobre la mujer inmigrante. Por un
lado, se piensa que las mujeres inmigrantes no
tienen estudios y no son capaces de entender ni
trabajar en otro campo. Sin embargo, muchas de
estas mujeres han asistido de una u otra forma a
la escuela en sus países de origen. También funciona el estereotipo de que estas mujeres provienen de una cultura inferior, que no comparte los
mismos valores que la cultura occidental. Por
eso, muchas inmigrantes de Latinoamérica reciben un trato mejor que las de Marruecos y otros
países árabes, porque la cultura latinoamericana
es más parecida a la cultura española
En el caso de las trabajadoras sexuales, nosotros no tuvimos acceso a entrevistar a ninguna,
pero sabemos por las entrevistas que hemos tenido con otras personas que la prostitución de mujeres procedentes de Marruecos existe en España
y en otros países europeos
Aunque hemos clasificado a las inmigrantes
del Magreb en dos categorías, es importante recordar que no se debe generalizar. Cada mujer
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viene con circunstancias diferentes, de educación, lengua, nacionalidad, situación económica, situación familiar, etc. Hay que tener en
cuenta el hecho de que ser mujer supone ya un
tipo de discriminación, al que hay que añadir un
segundo tipo de discriminación: la que sufre el
inmigrante. Pero al mismo tiempo, no se puede
pensar en la mujer inmigrante como una víctima, explotada sin derechos, sino una persona
que viene buscando nuevas oportunidades y una
vida mejor. El número de mujeres inmigrantes
está aumentando y juega un papel muy importante en la economía española.
Las mujeres inmigrantes vienen en muchas
ocasiones con sus hijos. Para entender su vida
en España, necesitamos investigar también la relación que mantienen con sus niños y la relación
de los niños con su nueva vida. Sin embargo, el
ajuste de vivir en un país nuevo puede ser muy
difícil para los niños que no hablan la lengua ni
entienden la cultura.
Para investigar este tema, hablamos con
Noufissa, una mujer que emigró a España desde Marruecos hace 11 años. Ella trabaja actualmente como mediadora intercultural. Este trabajo exige que ella escuche los problemas de los
niños para ayudarles. Trabaja en cinco escuelas
diferentes, en las que suele tratar con muchos hijos de inmigrantes, que necesitan ayuda extra.
Por la diferencia del idioma, que es el obstáculo
más difícil que tienen que superar, muchos niños
inmigrantes no pueden seguir las clases con el
mismo nivel que en su país de origen. Sin embargo, cuando llegan a España se les incorpora
en el curso correspondiente. Este problema tiene
diferentes consecuencias según la edad del estudiante, ya que es más fácil adaptarse para un
niño que para un adolescente, pues éste tiene
que empezar en un nivel de estudios muy diferente al que le correspondería por su edad. Con
frecuencia, esta situación deja a muchos niños
en desventaja y reduce las oportunidades de su
futuro. Desafortunadamente, la verdad es que
los jóvenes que vienen a España sin saber el
idioma generalmente no llegan a graduarse en
el instituto ni asistir a la universidad. Obviamente, esto no quiere decir que los inmigrantes sean
menos inteligentes que los españoles. De hecho,
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el absentismo entre estudiantes inmigrantes no
presenta un gran problema. Los niños quieren
aprender pero no tienen los recursos necesarios
para hacerlo.
El problema del racismo y la discriminación
entre los niños no existe de forma natural. Es
una actitud y un pensamiento que se aprende a
través del ambiente en el que viven y de la gente
que les rodea. Por ejemplo, según Noufissa, no
se ve un instinto natural entre los estudiantes de
la escuela para discriminar a sus compañeros inmigrantes. Cuando los niños se pelean, dijo, son
siempre peleas de niños. Algunas veces el racismo surge de su propia familia. Según un ejemplo
que Noufissa nos presentó, una madre le dijo a
su hijo que debido al color de su piel, él debe
vestirse como los españoles para integrarse. En
casos como éste, los niños y los jóvenes reciben
los mensajes de discriminación de las personas
cerca de ellos, dañando su propia imagen. Los
niños aprenden la mayoría de sus actitudes de
sus padres y sus iguales y, por eso, el racismo y
la discriminación dependen mucho de situaciones específicas.
Es frecuente que los hijos de los inmigrantes se sientan muy presionados por sus padres.
Obviamente, los padres inmigrantes, como todos los padres, quieren una vida mejor para
sus hijos. Sin embargo, es normal que quieran
mantener algunos aspectos de la cultura de su
país de origen. Esto a veces puede aumentar la
ya difícil situación de los niños en la escuela.
Muchas madres, a veces, enseñan a sus hijas
las labores de la casa y pretenden que sigan su
ejemplo permaneciendo en casa y atendiendo a
los miembros masculinos de su familia, como
tradicionalmente se ha hecho. Sin embargo son
mucho más liberales en cuanto a la educación de
sus hijos varones.
El racismo existe en muchos lugares y de muchas maneras. Los inmigrantes que vienen a vivir en Granada se enfrentan a la discriminación
por parte de los españoles, así como de otros inmigrantes. Comparada con otras comunidades,
Granada, según la experiencia de Naima, es más
cerrada en lo que respecta al tema de los inmigrantes. Gran parte de la tensión hacia los inmigrantes de la región del Magreb se deriva de un

dos. Generalizando, para el bien de nuestra investigación, encontramos que el

ezar en simplemente
con una mala mirada.
Por Granada: revista de Fordham en Granada
30
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Dos mujeres inmigrantes llevando ropa tradicional
fondo histórico. Las relaciones entre españoles y
marroquíes, por ejemplo, es tensa debido a que
algunos españoles se refieren a los marroquíes
como “moros”, un término cargado de connotaciones históricas negativas. Sin embargo, por lo
general, todo se reduce a la actitud de los individuos particulares y sus puntos de vista privados.
Generalizando, para el bien de nuestra investigación, encontramos que el racismo puede empezar en simplemente con una mala mirada.
Muchas veces, los marroquíes se sienten marginados por los españoles con quienes han comenzado a compartir el espacio, lo cual hace su
proceso de integración mucho más difícil. Varias
personas con las que hablamos acerca de este
problema están de acuerdo en que los inmigrantes son vistos bajo una luz negativa. Los españoles tratan a los inmigrantes de manera diferente
según el lugar de donde proceden. Si alguien se
muda aquí de un país con riqueza o que comparte muchos valores culturales o sociales con
España, será aceptado en la sociedad de manera
más abierta. La recepción de un inmigrante de
un país pobre es peor por las ideas preconcebidas

que los españoles tienen de esos lugares. Los españoles sospechan de estos inmigrantes y suelen
pensar que sólo vienen aquí a robar sus puestos
de trabajo y su espacio. Una parte de la población granadina siente la llegada de inmigrantes
como una invasión que amenaza su cultura, su
privacidad, su espacio y por eso no quieren tener
relaciones con ellos.
La discriminación también puede basarse sólo en el color de la piel. Naima nos contó
cómo una vez fue a sentarse al lado de una mujer
española en un autobús y, mientras se sentaba, la
mujer la miró y movió su bolso lejos de Naima.
Nuestra entrevistada ha sentido este tipo de discriminación más de una vez. Ella nos contó otra
anécdota sobre las desigualdades personales que
ha sufrido desde que se ha mudado a Granada, y
que tienen que ver con su acento al hablar español. Una vez llamó a la comisaría de policía de
Granada para obtener cierta información acerca
de algunos documentos. Ella sabía de qué se trataba esta información y que ella tenía el derecho
de obtenerla, por lo que esperaba una respuesta
legítima. Cuando hizo su pregunta al hombre en
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la línea telefónica, él cambió su tono de voz y
le dijo que no le podía revelar esa información.
El hombre explicó a Naima que tendría que ir
personalmente a la comisaría para encontrar la
información por ella misma. Naima estaba con
otro inmigrante durante este suceso, que era de
un país perteneciente a la Comunidad Europea.
Esta persona llamó un poco después para pedir
la misma información. Esta vez, el oficial proporcionó todos los detalles que quería saber.
Anécdotas como esta demuestran la evidente
discriminación que hay en España, incluso en
instituciones que deben velar por la seguridad y
la justicia de las personas que viven aquí, independientemente de su origen.
El racismo puede ser interpretado, también,
con lo que se conoce como racismo inverso. El
racismo inverso es un mecanismo de defensa. Se
puede ver como una reacción de los inmigrantes
hacia el cambio que está ocurriendo en sus vidas
o hacia el racismo que ya han padecido y siguen
padeciendo. Un ejemplo de como esto se puede
ver es cómo a veces hay un sentimiento de culpa
u obligación moral en estas mujeres que vienen
de países que se generalizan como ‘islámicos’.
Las personas, organizaciones y el gobierno se
prestan más a ayudar a las mujeres que emigran
aquí que a los hombres. Esto se debe a la falta
de comprensión de la cultura o la religión del
Magreb. Hay muchos pensamientos erróneos
acerca de cómo funciona el mundo islámico y
sobre cómo las mujeres son tratadas. Muchas
veces los españoles se sienten más inclinados a
ser más tolerantes con las mujeres porque quieren tratarlas mejor de lo que ellos suponen que
están siendo tratadas en sus propios países de
origen. La ignorancia es la base de esta confusión de trato.
En Granada, hay estereotipos sobre la mujer inmigrante. Algunos de estos estereotipos se
pueden referir también a los hombres. Muchos
españoles piensan que no hay limpieza en sus
países de origen y que entonces aquí tampoco
serán limpios. Piensan que las mujeres están dominadas y son maltratadas en sus países, por lo
que también serán maltratadas aquí.
Como ya se ha mencionado, hay mucho
desconocimiento de las cuestiones religiosas y
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culturales. Se piensa frecuentemente que no se
puede confiar en los inmigrantes porque sólo
quieren hacer daño a este país y a su gente. Estos estereotipos nacen de una falta de educación
y claridad sobre el tema.
Otro obstáculo al que tienen que enfrentarse
los inmigrantes de Marruecos es la lengua. En su
país de origen, el primer idioma es el árabe o el beréber, idiomas bastante diferentes al español. La
mayoría también habla francés. Cuando vienen
a España, tienen que aprender español, algo que
nosotros sabemos por experiencia que no es fácil.
Las mujeres que vienen para estudiar normalmente están preparadas para sus cursos en
español. Aunque es difícil aprender este nuevo
idioma, saben que tienen que hacerlo para poder
licenciarse. Las mujeres que vienen acompañadas de sus esposos o las mujeres que trabajan
en el sector doméstico suelen tener más problemas idiomáticos. Estas situaciones producen un
aislamiento de la sociedad que puede retardar el
proceso de integración en la cultura española. La
lengua es uno de los aspectos más importantes
para la integración y no puede ser aprendida si
no se producen relaciones sociales con la gente
nativa. Afortunadamente, hay programas gratis
que tratan de ayudar a los inmigrantes específicamente con el idioma. No sólo las instituciones
oficiales como el Ayuntamiento y la Diputación
de Granada, sino también ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) como ATAL y Granada Acoge, les ayudan con clases gratis para
mejorar su fluidez.
Como parte de la Federación Andalucía Acoge, Granada Acoge fue fundada en 1987. La
organización tiene muchos programas diferentes que ayudan a los inmigrantes y refugiados
a adaptarse a la nueva sociedad. Granada Acoge
lleva a cabo programas de sensibilización y programas cuyo objetivo es hacer la vida de un inmigrante más independiente. Generalmente los
inmigrantes aceptan la ayuda, pero a veces la rechazan porque piensan que ya lo saben todo. El
programa más básico de la organización (aunque
probablemente el más efectivo) es el Programa
Social; con el que ofrecen todo tipo de información a los inmigrantes.

co de la organización (aunque probablemente el más efectivo) e

ofrecen32todo tipo de información
a losrevista
inmigrantes.
Por Granada:
de Fordham en Granada

Marcha de Granada Acoge durante el Día de las Mujeres

Marcha
de importante,
GranadaqueAcoge
eldocumentación.
Día de lasGeneralmente,
Mujeres los inLa ayuda más
la mayoríadurante
de
falta de
inmigrantes quiere y necesita, es la de buscar un
trabajo. Si un inmigrante se quiere quedar legalmente, necesita un contrato de trabajo y tiene que transcurrir por lo menos tres años para
poder acogerse a un proceso de regularización
(mediante el cual llegue a ser considerado un
ciudadano más de España). Éste es el objetivo final de un inmigrante, pero para conseguirlo normalmente necesita la ayuda de una organización
como ésta. El Programa de Inserción Laboral
que realiza Granada Acoge es muy controvertido, porque con la crisis económica y la alta tasa
de paro, muchos españoles están en contra de las
organizaciones que proporcionan trabajo a los
inmigrantes. Existen otros programas de ayuda
para los inmigrantes en temas de salud y de asesoramiento legal. Los Pisos de Granada Acoge
es un programa de ayuda que busca vivienda a
inmigrantes que no pueden pagar el alquiler por

migrantes sólo pueden tener residencias temporales. El Programa de Jóvenes y Niños trata de
ayudarles en su proceso de integración. En España se han creado “trabajos” específicos como el
de Noufissa, que trabaja en las escuelas para supervisar el estado de los niños de inmigrantes.
A pesar de los obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres, nos dimos cuenta que no se
debe victimizarlas, ya que son mujeres que sobreviven en la adversidad. Son emprendedoras,
no hacen lo que socialmente se espera de ellas.
Son valientes, toman sus propias decisiones y
eligen su destino. Empezamos esta investigación pensando que íbamos a encontrar más discriminación hacia las mujeres inmigrantes. Aunque hay un cierto nivel de discriminación, ésta
se basa más en razones que tienen que ver con la
crisis económica y no tanto en razones como la
cultura o la religión islámica.
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Flamenco: “la esencia de España”
Jessica Cisneros, Jaime Breslin, Kyle Forrester

C

uando comenzamos nuestra investigación sobre el mundo del flamenco, sabíamos poco. Pensábamos que el flamenco
consistía fundamentalmente en un espectáculo
de una mujer bailando y zapateando con un vestido de lunares y volantes. Después de nuestra
primera entrevista y de ver un espectáculo en
el Booga Club de Granada, entendimos rápidamente lo equivocados que estábamos.1
El flamenco es mucho más que un baile. Es
también algo más que un hombre que toca la guitarra. El flamenco representa las emociones y los
dolores que sienten los gitanos y es su manera de
expresar esos dolores. Los gitanos (las personas
de la etnia Romaní) fueron un pueblo nómada
supuestamente originario de la India. Cuando
llegaron a España a mediados del siglo XV no
fueron aceptados por la sociedad española. Por
esta razón, comenzaron a cantar sobre el dolor y
la persecución a la que estaban sujetos. Cuando
hoy en día se oye a alguien cantando flamenco,
la impresión es más un grito que una dulce canción. Existe una verdadera emoción cuando el
cantaor se expresa; una emoción que quizá venga de la herencia de esos siglos de historia y discriminación.
Para nuestra investigación sobre el flamenco
visitamos un club, una escuela, una tienda de
ropa y una tienda muy especial que se dedica a
la fabricación de guitarras. En este lugar, encontramos a un verdadero artesano, una profesión
antes desconocida por nosotros, el lutier.
En el barrio granadino del Realejo hay una
tienda llamada Gil de Avalle que se especializa
en un área del flamenco: el toque y la fabricación
artesana de guitarras españolas. La ventana de la

tienda está llena de guitarras de diferentes formas, tamaños y colores; no había dos guitarras
iguales. Cuando entramos en la tienda, nos invadió un olor de madera de ciprés, cedro y abeto
(e inmediatamente nos surgieron recuerdos de
la Navidad). La tienda estaba llena de centenares y centenares de guitarras que cubrían las
paredes, los estantes y el mostrador. Había también una zona en la parte posterior que estaba
separada del resto del espacio. Comenzamos a
caminar por la tienda, examinando los diversos
estilos y texturas de las guitarras, pues nos fascinaba cómo un instrumento dedicado a un estilo
artístico específico podía tener tantas formas y
variaciones. Después, miramos las etiquetas del
precio en las guitarras y no pudimos creerlo (los
precios pueden llegar a ser desorbitados…).
El hombre que estaba detrás de la caja registradora vino y cortésmente nos preguntó si necesitábamos alguna ayuda. Le explicamos que estábamos realizando un trabajo de investigación
y que deseábamos saber más sobre la guitarra
flamenca. El dependiente nos dio un folleto y
nos dijo que deberíamos hablar con el dueño si
deseábamos realmente entender ese arte. El folleto explica cómo este almacén no era sólo una
tienda de guitarras, sino también una escuela y
un lugar en donde se fabrica las guitarras a mano
por el lutier2 Daniel Gil de Avalles, uno de los
fabricantes de guitarras más conocidos de Andalucía. “La ciudad de Granada es donde las guitarras sobresalen y los guitarristas alcanzan el pináculo de sus carreras. Un lugar en donde el ritmo, el golpe y el arte se funden para encantar los
sentidos,” se lee en el folleto, indicando que este

1 En noviembre de 2010 la UNESCO declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
2 Un luthier, lutier, laudero, lutero o violero es una persona que construye, ajusta o repara instrumentos de cuerda frotada
y pulsada. Esto incluye a violines, violas, violonchelos, contrabajos y violas da gamba y todo tipo de guitarras.
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almacén, que lleva funcionando más de veinte
“He estado aquí por 30 años, hago 25 guitaaños, ha recibido a algunos de los tocadores y
rras a mano al año y atraigo a artistas de todo
de maestros actuales más grandes de la guitarra
el mundo. Amo lo que hago, poder crear una
flamenca y continúa educando a estudiantes loobra de arte que cree más obras de arte es algo
cales e internacionales en el arte de la guitarra.
muy especial.” Las guitarras de Gil de Avalles,
Era evidente que el local de Gil de Avalles tiene
específicamente las guitarras del flamenco, cuesmuy buena acogida entre el público granadino y,
tan entre 3.000 y 5.000 euros y normalmente se
tanto la tienda como el taller, están perfectamenvenden solamente a los profesionales. Cuando
te acondicionados,
incluso
pele pregunté
acerca de por
los turistas
que visitan por
su la mae
perfección.contando
Daniel
Gilcon
deunAvalles
es conocido
su “respeto
queño auditorio. Todas las guitarras están hechas
tienda-taller dijo, “vienen a mirar las guitarras
a mano por los artesanos y tratadas de manera
y el taller y la escuela, pero nunca compran, a
individual
su perfección.
Daniel por
menos
ellos mismos
guitarristas.” Nos
y de para
los asegurar
artesanos
principales,
su que
búsqueda
desean
innovación
que propo
Gil de Avalles es conocido por su “respeto por
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Nos despedimos del maestro y le agradecimos
mucho su tiempo. Él nos miraba y con una sonrisa dijo “no pasa nada, gracias por valorar que
en lo que hago soy especial. Aprecio, no obstante, que la gente venga aquí para entenderlo.”
Después de la entrevista con Daniel, recordamos
que anteriormente Fordham in Granada nos llevo a conocer estudiantes de un conservatorio de
música, y tuvimos que apresurarnos.
Salimos con este grupo de españoles que habíamos conocido por medio de un intercambio
con los alumnos del Conservatorio de Música en
Granada. Les pedimos a este grupo de estudiantes que nos enseñaran cómo es un típico fin de
semana. Primero, fuimos de cañas y tapas y después fuimos al Booga Club. Este club se dedica
a la fusión de flamenco con otros tipos de música
como jazz, hiphop, música electrónica y rock.
Era muy interesante que un grupo de jóvenes nos
llevaran a ver un espectáculo flamenco. Se suele
pensar que el flamenco se dirige a un grupo más
“maduro.” Cuando les preguntamos por qué escogieron ir a ese club, nos dijeron que el interés
tiene mucho que ver con sus carreras como músicos y que no muchos jóvenes escuchan o ven
flamenco. Ellos nos contaron que la popularización del flamenco en la generación actual viene
principalmente de los nuevos estilos de fusión.
Aunque ellos reconocen la diferencia debido a su
educación musical, entienden que el Booga Club
“sufre” de lo que muchos categorizan como una
pérdida del flamenco tradicional.
Como cualquier otra discoteca, todo estaba
oscuro a excepción de las luces que enfocaban
a los cantaores y bailaores en la escena. Había
muchas mesas llenas pero la barra estaba vacía.
Nadie quería moverse, ya que no querían ser maleducados e interrumpir. Todo el mundo estaba
pendiente del escenario dejando sus conversaciones para después, en cada descanso. Al principio sólo se presentaron los cantaores. Los chicos de la escuela nos dijeron que normalmente
se hacía esto para que “se entendiera” la presentación mejor. La verdad es que no entendíamos
el silencio y el orden de la presentación hasta
que llegó la bailaora.
La vestimenta de la bailaora hacía mucho
contraste con la de los cantaores. Estaba vestida
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toda de blanco desde su camisa hasta sus zapatos
mientras los cantaores estaban vestidos con ropa
rota. Mientras que la expresión de la bailaora era
muy dolorida y concentrada, las expresiones de
los cantaores eran relajadas. Lo que tenían en común era que el escenario estaba lleno de tristeza
que se expresaba a través de gritos y zapateos
fuertes. Cuando les preguntamos a nuestros amigos a qué se debía ese contraste, nos dijeron que
una parte muy importante de una interpretación
musical es la postura y la relajación. Con una
postura relajada, el guitarrista asegura a su audiencia tranquilidad. El artista que no está completamente a gusto con su situación transmite
esta emoción al oyente. Nos dijeron que para tocar bien su mano debe estar relajada, dejar caer
la mano derecha y tocar fuerte las cuerdas con
los dedos, pero manteniendo los dedos completamente tranquilos. Si no se está relajado nunca
se desarrollará una buena técnica. Por el contrario, el cantaor y la bailaora transmiten el “dolor”
del flamenco con más pasión y tensión.
El local estaba en un sitio muy oculto. En
mi opinión, siendo un turista, nunca podría encontrar este lugar. Les pregunté a los estudiantes, “¿por qué creen que los dueños escogieron
este lugar?” Me dijeron que casi nunca venían
turistas a esta discoteca. Creían que la presencia
española aseguraba que la pureza del flamenco
no se vería afectada por el turismo. Nos dijeron
que dependiendo de dónde se vaya, los espectáculos son muy diferentes debido a la distinta
audiencia. Nuestros amigos creían que aunque
el turismo es obviamente bueno para el flamenco, también es muy dañino para el flamenco tradicional. Cuando un local debe sus ganancias a
los turistas, espera que el espectáculo llegue a la
mayor cantidad de gente posible y no se centra
tanto en si el flamenco es más o menos “puro”.
Mas sorprendente fue que el club estaba lleno, aunque era miércoles y se cobraban las entradas. Les pregunté a los estudiantes si estaban
de acuerdo con la idea de la decadencia del flamenco y me dijeron que para nada. Es verdad
que hay menos flamenco puro (tradicional) pero
también piensan que se han creado muchas alternativas por medio de fusiones. Opinaban que
el flamenco es más importante para la economía

también piensan que se han creado muchas alternativas po
36

Por Granada: revista de Fordham en Granada

flamenco es más importante para la economía que nunca

que nunca debido al turismo. Los chicos dijeron que en Granada había varias discotecas que
no cobran entradas, pero aún siguen yendo a ver
espectáculos de flamenco porque es una experiencia única y muy a la moda. La noche fue un
éxito. Nos presentaron a otros estudiantes españoles y nos dieron información de una escuela
de flamenco porque les dijimos que queríamos
aprender más.
Fundada en 1984, El Carmen3 de Las Cuevas
es actualmente un gran Centro de Flamenco y
también un gran Centro de Español. La escuela está localizada en un carmen en el pintoresco
barrio del Sacromonte. Tiene lo que Carmen, la
directora del centro, describe como un típico pa-

tio andaluz. Los estudios-cuevas tienen una vista
directa a la Alhambra. Pensó que el espacio era
ideal porque estaba en el Sacromonte, el barrio
gitano, el lugar donde nació el flamenco granadino. Carmen y su socio Nacho empezaron este
negocio y, sin ser profesionales del flamenco,
organizaron y crearon el ambiente necesario.
Durante nuestra entrevista Carmen dijo que la
escuela no estaba basada totalmente en estudiantes extranjeros. La escuela se había beneficiado
del turismo, en sus inicios, especialmente porque era principalmente una escuela de español
para extranjeros. El curso de flamenco se creó
poco después como un complemento para los
cursos de español. Con la popularidad del fla-
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menco como el “sello” de España, la demanda
aumentó y tuvieron que hacer más cursos sólo
dedicados al flamenco. Los cursos de flamenco
son semanales o anuales, dependiendo del estudiante y del tiempo que permanezca en España.
La mayoría de los estudiantes se encuentran
entre los 20-30 años. Por lo menos hay 1.000 estudiantes que participan en los cursos cada año.
Muchas veces tienen que rechazar solicitudes
porque no quedan plazas, especialmente durante
la época del verano. Carmen dijo que había una
mayoría del 80% de estudiantes internacionales.
Le preguntamos sobre el interés de la escuela
en hacer producciones con estudiantes internacionales y nos contó que recientemente habían
hecho un Primer Festival de las Cuevas por su
aniversario. En esta producción, profesionales
profesores fueron los participantes, no los estudiantes.
Como cualquier otra carrera artística, el flamenco es muy difícil y algunos como Carmen
dicen que es hasta imposible tener éxito. Carmen
corrió un riesgo económico con los cursos de
flamenco, pero sólo porque anteriormente había
tenido éxito con una escuela de aprendizaje del
español. Dijo que para llegar a ser un profesional
del flamenco se necesita sacrificar mucho tiempo
practicando y, como todos sabemos, el tiempo es
dinero. Le preguntamos de qué formas reducen
los gastos de la escuela y nos contestó que todos
los materiales están hechos en una tienda propia del Carmen de la Cuevas. Esta tienda hace
los zapatos y trajes a mano. También, la escuela
se preocupa por los estudiantes para que puedan
disfrutar del flamenco ofreciéndoles diferentes
descuentos. Al entrar al local vimos anuncios
cubriendo las paredes de lugares como el Booga
Club también ofreciendo precios especiales para
los estudiantes.
En España en los años setenta se produjeron
bastantes cambios sociales y políticos. Además,
la sociedad española estaba muy influida por diversos estilos musicales del resto de Europa y de
los Estados Unidos. La combinación tuvo como
resultado un periodo revolucionario que originó
la ‘Fusión Flamenca’ y lo que se ha denominado
Nuevo Flamenco. Desde los setenta este tipo de
música ha sido incorporado en todos los aspec-
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tos del flamenco incluyendo el baile, el toque y el
cante. Le preguntamos a Carmen si la enseñanza
del flamenco se ha visto afectada de alguna manera por la incorporación de nuevos ritmos y las fusiones, es decir, por el Nuevo Flamenco. Carmen
nos dijo que antes de poder aprender fusión hay
que dominar las bases. Por eso, ofrece cursos de
ballet para el flamenco. Hay clases de fusión pero
están dirigidas a profesionales. Aunque estos cursos se limitan a los profesionales, los profesores
también tienen mucha influencia en su incorporación de nuevas técnicas. Una de las técnicas que
siempre ha sido fundamental en el flamenco es la
improvisación. Carmen dice que el flamenco no
es nada sin la improvisación y en su escuela ofrece varios cursos de técnicas de improvisación.
Nos dijo que la improvisación no es posible con
una grabación de un guitarrista o cantaor. Dice
que para seguir el ritmo a compás tiene que haber
diferentes estilos de ritmos.
Por último, le pedimos a Carmen que nos
contara, en su opinión, cuál es el factor que más
afecta a la participación de extranjeros en el flamenco. Ella dijo que el idioma es una barrera
muy grande. Muchos creen que porque tienen
poca experiencia con el español no van a poder
ir al mismo ritmo que los españoles. Carmen dijo
que, “flamenco es ver e imitar, no sólo hablar.”
También dice que afortunadamente ofrecen muchos cursos de español y el no saber hablar no es
nada problemático.
Cuando vimos los vestidos hechos a mano
en el Carmen de las Cuevas, quisimos encontrar otros lugares donde se venden vestidos de
flamenco para los turistas. Después de tomar un
café con una amiga, descubrimos una tienda
especializada en trajes y complementos de flamenco. El nombre de la tienda es Rocío. Todos
queríamos saber qué es lo que hace al vestido
de flamenco tan especial, para lo cual habíamos
preparado un buen cuestionario. Mientras Kyle
estaba sacando fotos de los pintorescos escaparates, Jessica y Jaime entramos en la tienda para
presentarnos. Kyle ni siquiera tuvo la oportunidad de entrar en la tienda porque después de cinco minutos, fuimos despedidos.
La tienda estaba llena de hermosos trajes de
flamenco y había algunas personas a las que les
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estaban tomando medidas para un ajuste perfecto. Nosotros nos presentamos y explicamos que
estábamos haciendo un proyecto sobre el flamenco y queríamos hacerles algunas preguntas
acerca de su tienda. Las mujeres no apartaron su
vista de lo que estaban haciendo y respondieron
rápidamente, “Perdón, pero estamos muy ocupadas, tenemos mucho trabajo ahora mismo.” Entendimos y asumimos que habíamos llegado en
un mal momento, ya que estaban muy ocupadas.
Entonces, les preguntamos, “Bueno, ¿sería mejor mañana?” Sólo una de las mujeres respondió
y dijo, “No, estamos muy ocupadas mañana, regrese en Mayo.”
Después de este fracasado encuentro, estábamos muy desanimados. Pensamos que la
mujer podía haber respondido al menos a una
pregunta. No fue muy amable y no podíamos
entender por qué. Estábamos seguros de que

director

los trajes de flamenco y las tiendas dedicadas
a este arte son muy populares entre los turistas. Asumimos que sería fácil conseguir una
entrevista con la gente en este tipo de tienda,
ya que somos una especie de turistas y pensamos que estarían acostumbrados a la gente
como nosotros.
Mientras estábamos caminando, pasamos por
la Catedral y vimos otra tienda que tenía trajes
de flamenco en el escaparte. La tienda está situada justo enfrente de la Catedral, en una plaza
pequeña. ¡Cuando vimos los turistas caminando
por ahí, tuvimos la sensación de que sería un gran
lugar para hacer nuestras preguntas! Entramos y
rápidamente nos presentamos a la mujer que estaba atendiendo. Ella nos dijo que estaría más
que feliz de responder a nuestras preguntas. La
tienda es un negocio familiar y ella lleva allí casi
50 años. Ella no sólo vende trajes de flamenco,
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sino también complementos y souvenirs como
camisetas, postales, plumas, abalorios, etc.
Ella no dio respuestas muy largas o en profundidad pero, sin embargo, nos sorprendió mucho
lo que descubrimos. Habíamos preparado las preguntas suponiendo que la ropa de estilo flamenco
estaba destinada solamente a los turistas. Por eso,
nos quedamos sorprendidos cuando escuchamos
sus respuestas. Nos dijo que el estilo de la ropa ha
cambiado... ¡para mejor! Según su punto de vista, es mejor para la moda, los bailarines, todos.
También, respondió, “Sí, por supuesto” cuando le
preguntamos si el flamenco está representado en
las nuevas generaciones. Ambos grupos, los españoles y los turistas visitan su tienda. La gente que
compra en su tienda tiene, por lo general, entre
treinta y cuarenta años.
Juana Martín es una mujer gitana de Córdoba
que ha ganado notoriedad como diseñadora de
moda flamenca en España. En 2005, se convirtió
en la primera mujer andaluza, la primera mujer
de Córdoba y la primera mujer gitana en llegar a
la Pasarela Cibeles4, cosechando un gran éxito.
Diseña vestidos de flamenco inspirados. Por lo
tanto, le pedimos a la dueña de la tienda si sentía
que el flamenco tiene una gran influencia en la
moda de Andalucía y el resto de España. La dueña dijo que no, “Juana Martín es diferente, una
excepción….La moda aquí en España no está influenciada por el flamenco.”
Empezamos a sentirnos más cómodos porque
la dueña era muy agradable y con ganas de responder a nuestras preguntas. Por eso, hicimos la
siguiente pregunta y la más importante: ¿Quién
compra los vestidos de flamenco? La mayoría
de los que compran, ¿son turistas o españoles?
¡Estábamos preparados para escuchar que, obviamente, son los turistas los que compran los
vestidos, pero, para nuestra gran sorpresa, la realidad es que son los españoles! Nos dijo, “Los
turistas, no…aquí, no.”
Estábamos tan sorprendidos que insistimos:
“¿En serio? ¿Los turistas no compran nada?”
Ella negó con la cabeza y dijo, “Si tuviera que

4 Madrid Fashion Week.
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vivir con el dinero de los turistas, yo me moriría
de hambre” ¡Increíble! Este fue un gran descubrimiento e hizo que nos diéramos cuenta de lo
poco que sabíamos todavía del flamenco. También, nos dimos cuenta de que la situación de su
tienda justo delante de la Catedral, no era una
estrategia para atraer a los turistas. Aunque ella
dijo que muchos españoles vienen a comprar
sus vestidos, admitió que la crisis económica ha
afectado muchísimo a las ventas, que han bajado
drásticamente.
Para concluir la entrevista le preguntamos si,
en su opinión, el flamenco estaba perdiendo su
fama y su audiencia. Ella respondió muy fuerte:
“No, jamás. el flamenco... es la esencia de España.” Nosotros le dimos las gracias por su tiempo
y le dijimos lo sorprendidos que estábamos de
sus respuestas. Hemos aprendido muchas cosas
nuevas sobre el flamenco y nos sentimos felices
de descubrir que nuestra hipótesis era errónea.
Después de salir de la tienda, pudimos entender la actitud de las mujeres en la otra tienda
que no quisieran hablar con nosotros. Se toman
muy en serio su vestidos y su cultura flamenca
y, probablemente, no consideran a los turistas
como clientes serios. Sin embargo, habría sido
muy agradable hablar con una de las mujeres en
esa tienda, porque era muy auténtica. ¡Quizás,
vamos a aceptar su oferta y volver en mayo!
En conclusión, el flamenco no es una atracción turística o una extravagancia, no tiene una
sola definición y no se puede explicar o describir,
sino que es indefinible. El flamenco está abierto
a la interpretación, es una forma de arte, una carrera, una educación, una expresión de la vida,
de la cultura y de la música que se aprende de
un profesor, pero se entiende en el corazón. Es
la meta final de una vida, una forma de creatividad y una pasión. Es un poema que está dentro,
que se puede leer de diversas maneras y significa
algo diferente para cada persona. El flamenco es
la esencia de una cultura, o como nos dijo la diseñadora de trajes flamencos Juana Martín, “es
la esencia de España.”

Malar, Ready, Rosati, Sw
Diferencias generacionales y el estatus de las mujeres en la España actual
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cuando se licencie. Tras reiterar preguntas de gémujeres:
hombres y mujeres:

2001

2006

Mujeres

1996

TOTAL
Trabajo de la casa
Mantenimiento
Cuidado de la familia
Compras
Servicios

7 h 58'
4 h 46'
0 h 29'
1 h 42'
0 h 47'
0 h 17'

7 h 35'
4 h 24'
0 h 28'
1 h 40'
0 h 50'
0 h 14'

7 h 22'
3 h 58'
0 h 27'
1 h 51'
0 h 53'
0 h 13'

5 h 58'
3 h 35'
0 h 19'
1 h 14'
0 h 41'
0 h 9'

Hombres

TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO,
SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD
1993

TOTAL
Trabajo de la casa
Mantenimiento
Cuidado de la familia
Compras
Servicios

2 h 30'
0 h 28'
0 h 43'
0 h 43'
0 h 21'
0 h 16'

3 h 5'
0 h 37'
0 h 49'
0 h 53'
0 h 26'
0 h 20'

3 h 10'
0 h 44'
0 h 55'
0 h 51'
0 h 26'
0 h 14'

2 h 20'
0 h 41'
0 h 29'
0 h 38'
0 h 23'
0 h 9'

Aunque la situación ha mejorado, las mujeres siguen dedicando más del doble de la cantidad de
tiempo al trabajo doméstico que los hombres.6

3

Gender Equality Project National Report: Spain
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2007/01/ES0701049I.htm
45 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2007/01/ES0701049I.htm.
Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad
56 Instituto
Institutode
delalaMujer,
Mujer,Ministerio
MinisteriodedeIgualdad.
Igualdad
6 Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad.
4
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Nacional.
Por Granada: revista de Fordham en Granada

nero, los estudiantes universitarios españoles insistieron en que
los hombres y las mujeres son
completamente iguales en España. A pesar de presentarles datos
específicos sobre la desigualdad
en sectores como la ingeniería
(áreas profesionales donde existe una disparidad incluso en los
EE.UU.), los estudiantes estaban seguros de que la igualdad
de género era algo que se había
logrado por completo después
de la caída del régimen franquista y tras la transición democrática. La desigualdad entre los
sexos no es un tema importante
para los jóvenes universitarios
y no creen que constituya un
problema social fundamental.
En diferentes entrevistas, los
estudiantes universitarios se
concentraron en otros temas de
interés, como la economía, que
era lo más importante para ellos.
Sin embargo, esta opinión no es
compartida por todas las generaciones. Una mujer de mediana Un libro calendario de la Sección Femenina de Falange Española- 1940
edad con la que hablamos, dijo
que los jóvenes creen que son
En diciembre de 1934, José Antonio Primo de
iguales, pero cuando se licencian y entran en el
Rivera7 estableció el estatuto de organización de
mercado laboral, o cuando se casan y tienen una
laUn
Sección
Femenina.
El objetivo
de la
Sección Femen
la izquierda:
libro
calendario
de la
Sección
familia, todo cambia y pasan A
a percibir
la desFemenina era incorporar a las mujeres en las fiigualdad que existe entre hombres y mujeres en
las falangistas como fundamento de la nación
España.
Española.
De acuerdo
con el nacionalcatolicispagina
del “Manual
de la Buena Espo
la derecha:
Actualmente los chicos y lasA
chicas
españoles Una
mo del régimen franquista, la Sección Femenina
tienen las mismas oportunidades académicas y
promovió valores sociales paternalistas y, por lo
muchos de ellos no sienten haber experimentado
tanto, reforzó el poder de la Iglesia Católica en
una discriminación de género. En el mundo de
España. Los tres pilares del nacionalcatolicismo
estos estudiantes no hay un énfasis en las difeeran la patria (se definía a España como “Una,
rencias entre los sexos; sin embargo, no ha sido
Grande y Libre”), el orden (la estabilidad y la
siempre así y por eso quizás debamos buscar alseguridad de la sociedad) y la religión (que para
gunas repuestas en historia de España más reel catolicismo era la religión “única y verdadeciente.
ra”). Estos valores se reflejan claramente en los

Para hacerse una idea de cómo fue

entrevistamos a María de los Ángeles, la

Molly Malar. Cuando Molly preguntó sob
7 José Antonio Primo de Rivera (1903-1936): fundador y líder del partido Falange Española.

“no tenía ningún problema con Franco, m
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Malar,
Ready,
Rosati,
Sweene
das las mujeres
entre los diecisiete
y los treinta

estatutos de la Sección Femenina que limitan el
trabajo de una mujer casada a complacer a su
marido, cuidar de los niños y ocuparse del hogar:

Ten preparada una comida deliciosa para
cuando él regrese del trabajo. Especialmente, su plato favorito. Ofrécete a quitarle los
zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero.8
Una parte de la Sección Femenina incluía
el obligatorio Servicio Social de la Mujer. El
decreto del 9 de febrero de 1944 establecía este
Servicio Social de la Mujer, que forzaba a to-

y cinco años a realizar un servicio al Estado y la
sociedad. El Servicio Social estaba considerado
como un “deber nacional” y, según Pilar Primo
de Rivera, “debía ser para las mujeres una alegre
ocasión de servir a la Patria.”9 El Servicio Social era necesario para poder obtener cualquier
puesto de trabajo como funcionario o en la administración pública, un certificado de estudios,
el carnet de conducir, el pasaporte, etc. La Falange Española fue la encargada de la Sección
Femenina, impartía las asignaturas obligatorias
para completar el Servicio Social como Hogar,
Economía Doméstica y Formación del Espíritu
Nacional.

Una pagina del “Manual de la Buena Esposa” publicado por la “Sección Femenina” de la Falange- 1953

Femenina
de Falange
Española1940
8 “Economía
doméstica para bachillerato
y magisterio.”
Sección Femenina de la Falange Española (1958).
9 Pilar Primo de Rivera (1907-1991): hermana de José Antonio Primo de Rivera; líder de la Sección Femenina de la Falange Española.

na Esposa” publicado por la “Sección Femenina” de la Falange- 1953

o fue la experiencia de la mujer bajo el régimen franquist
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Para hacerse una idea de cómo fue la experiencia de la mujer bajo el régimen franquista,
entrevistamos a María de los Ángeles, la señora
con quien vive una de las autoras de este trabajo,
Molly Malar. Cuando Molly preguntó sobre la
vida en la época de Franco, María respondió que
“no tenía ningún problema con Franco, mucha
gente dice, ‘ay, que mala era la dictadura,’ pero
la verdad es que no pasa nada, yo vivía bien.”
Además, María prefería la manera de vida durante franquismo a la vida actual. A ella le gusta
la importancia que se daba a la iglesia y al catolicismo en aquella época, porque la religión es
muy importante en su vida. Esta es una de las
razones por las que María detesta al PSOE (Partido Socialista Obrero Español) que está en el
poder actualmente. Nos dijo que los socialistas
son seculares y no tienen fe y, por eso, apoya al
partido conservador, el Partido Popular. También
nos dijo que otra razón por la que le gustaba la
vida durante el franquismo es que las calles eran
más seguras y había pocos crímenes, mientras
que ahora las calles son mucho más peligrosas y
la criminalidad ha aumentado.
Sin embargo, el sacrificio para conseguir la
seguridad fue la libertad individual, porque la
dictadura militar era muy estricta y el castigo
para cualquier delito por pequeño que fuera era
severo. María reconoció que, “como la mayoría de los dictadores, Franco no era una persona
muy buena. Claro—dijo--era un asesino y fue
culpable de las muertes de muchas personas.”
Nos pareció extraño y paradójico que la razón
por la que a ella le gustaba la dictadura se basaba
únicamente en la religión, a pesar de darse cuenta de que Franco no era un gobernante ‘moral’.
También, preguntamos a María sobre su experiencia con el Servicio Social de la Mujer. Nos
contó que cuando tenía dieciocho años hizo un
curso de secretariado durante seis meses antes
de salir del país (después, fue a Londres y estudió allí un año). María dijo que disfrutó mucho
su experiencia con el Servicio Social. Para ella,
era divertido porque suponía un acontecimiento
social, una excusa para reunirse con sus amigas.
Además, María nos reveló que la mayoría de sus
amigas eran de ideología conservadora y, debido
a esto, ninguna de ellas tuvo ningún problema

Molly con María de los Ángeles (65 años)

con el Servicio Social o la Sección Femenina.
Sin embargo, a través de nuestra entrevista, María mencionó que tiene una amiga de ochenta
años que, por el contrario, es más liberal y apoya
al partido socialista.
Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de tener una conversación con esa mujer,
Carmela, para escuchar una historia y opinión
de una persona perteneciente a la generación española que vivió la II República, la Guerra Civil,
la dictadura franquista, la transición y la democracia. Carmela nació en 1925, así que ella no
recuerda mucho de la Segunda República. Sin
embargo, sus padres eran liberales y a ellos les
gustaban las reformas que se llevaron a cabo durante la República, aunque vivían en una finca y
no eran políticamente activos. Cuando le preguntamos sobre su vida durante el franquismo,
ella tuvo una respuesta semejante a la de María.

A la izquierda, Molly con Ma

as con las restricciones de la libertad de la 45
mujer.
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hay tensiones o diferencias generacionales entre
Nos dijo que todo era bueno; no tenía nada de
qué quejarse, aunque no apoyara a la dictadura.
Carmela tiene cinco hijas y le preguntamos si
pensaba que sus hijas, como mujeres, están teniendo más oportunidades que las que tuvo ella
en su juventud. Su respuesta, o falta de respuesta, nos sorprendió mucho. Carmela parecía bastante extrañada por la pregunta, como si nunca
hubiera considerado esta cuestión. Básicamente, contestó que no le parecía que hubiera una
gran diferencia entre las oportunidades que ella
tuvo durante su juventud y las que sus hijas y
nietas tienen hoy. Parecía increíble que, a pesar
de todas las reformas sociales y los avances en
los derechos de las mujeres durante las décadas
pasadas, Carmela considerara estas cosas casi
como triviales.
Carmela nos dijo que tuvo un matrimonio
feliz y un marido muy bueno, y que debido a

esto, nunca tuvo problemas con las restricciones
de la libertad de la mujer. Por otra parte, cuando
preguntamos a Carmela si hay tensiones o diferencias generacionales entre ella y sus hijas, nos
contestó que tiene una relación estupenda con
todas sus niñas. Hay que señalar que de las cinco
hijas de Carmela, sólo una trabaja en la actualidad, mientras las otras se quedan en casa y cuidan de los niños y hace las labores domesticas.
Si bien la aceptación de la función limitada de
la mujer en la sociedad española tiene varios orígenes, nuestras entrevistas con María y Carmela
muestran que la desigualdad se debe a las tradiciones familiares. También la historia política del
país contribuye en gran medida a la desigualdad
de género. La historia reciente de España con el
nacionalcatolicismo, las leyes sexistas de la Falange y la propaganda de la Sección Femenina
apoyaron este papel limitado de la mujer.

ación estupenda con todas sus niñas. Hay que señ

a trabaja en la actualidad, mientras las otras se qu

bores domesticas.

Molly con Carmela (84 años)

o hay razón
igualdad,
para creer
no hay
querazón
estaspara
diferencias
creer que
de estas
sexo diferencias
constituyende
parte
sexodeconstituyen
su sociedad

iones educativas
Las instituciones
españolaseducativas
deberían seguir
españolas
educando
deberían
a sus
seguir
hijoseducando
en la igualdad,
a sus hijos
pero
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que la desigualdad
sinEnignorar
yque
la discriminación
la desigualdad yexisten
la discriminación
en la sociedad.
existen
Por lo
en mismo,
la sociedad.
debería
Po
términos del machismo, aunque hoy en
jeres durante el régimen franquista se hace más

día no es tan frecuente, todavía existen actituevidente en el ‘mundo real’.
des y prácticas sexistas en la sociedad españoLos jóvenes de España actual crecen creyenla. La razón principal de esta preservación de
do que no existe una desigualdad entre los sexos.
la desigualdad de género se debe a la continuaHan aprendido este concepto en la escuela y sus
ción de las costumbres familiares a través de
familias. Los chicos y chicas ahora crecen penlas generaciones. Por ejemplo, en el caso de
sando que son iguales y que no hay diferencias
Carmela, cuatro de sus cinco hijas siguieron
porque no reconocen las experiencias discrimisu ejemplo y no trabajan. Si las niñas crecen
natorias fuera de su entorno cotidiano. Como en
viendo a sus madres cocinando, limpiando y
su hogar y en el colegio les educan en la igualsirviendo a sus maridos, es probable que hagan
dad, no hay razón para creer que estas diferenlo mismo cuando tengan sus propias familias.
cias de sexo constituyen parte de su sociedad.
A veces, este papel de la mujer es tan inculcado
Las instituciones educativas españolas debeen la familia que muchas personas no lo ven
rían seguir educando a sus hijos en la igualdad,
como algo injusto.
pero sin ignorar que la desigualdad y la discriAdemás, aunque las enseñanzas de la Secminación existen en la sociedad. Por lo mismo,
ción Femenina pueden parecer ridículas, casi
deberían hacerles conscientes de que en algún
cómicas, sin ninguna duda, algunos de los premomento de su vida van a sufrir o presenciar la
cedentes establecidos por esta organización todesigualdad y prepararles para hacer frente a esdavía existen hoy. Ha pasado mucho tiempo y se
tas situaciones.
han producido cambios muy significativos en EsEntrevistamos a tres estudiantes universitapaña, pero todavía no son cambios sustanciales,
rios, que tenían entre veintiuno y veinticuatro
sino formales: “Solamente las leyes han cambiaaños de edad. Las dos chicas, Carmen y Crisdo [en España], no las mentalidades,” comentó
tina, estaban de acuerdo en que no se sienten
una de las mujeres con las que conversamos y
inferiores a los hombres en ningún aspecto. El
udiantes: Concha
Los tres
(21esta
estudiantes:
años)
a
Concha
(21cuanaños) achico, Carlos, también se consideraba igual a sus
añadió
que
observación
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dolala
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empieza
formar parte
mundo
con Carmen
(22
izquierda
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su aCarmen
(22del
años)
a su compañeras y, en suma, la respuesta mayoritaria
laboral y a formar su propia familia. Es decir, la
era que dentro de la vida universitaria los dos
(24 años)pervivencia
alado;
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Carlos
(24
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a
la
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Los tres estudiantes: Concha (21 años) a la izquierda con Carmen (22 años) a su lado; Carlos (24 años) a la
derecha.

udiantesLos
hablaban
tres estudiantes
poco sobrehablaban
el tema ypoco
parecían
sobresorprendidos
el tema y parecían
de quesorprendidos
se tratara de
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Los tres estudiantes hablaban poco sobre el
tema y parecían sorprendidos de que se tratara
durante la entrevista, porque para ellos la discriminación sexual es algo del pasado. Comentaban sobre el hecho de que ambos sexos tienen
las mismas oportunidades en la universidad para
escoger una carrera, ya que no hay nada prohibido para las mujeres. Por otra parte, Carlos
se quejaba de la ‘discriminación positiva’10 que
hace parte de la política de género del actual
gobierno español. Dijo que no es justo que “un
hombre pueda ir a la cárcel si le dice una palabra
ofensiva, como ‘puta,’ a una mujer” mientras,
por otro lado, las leyes no castigan a una mujer
que golpea a un hombre. En ese momento de la
entrevista, Carlos se mostró como víctima de las
leyes y se consideró a sí mismo como sujeto discriminado.
Es en este punto donde la diferencia entre
las generaciones en España es más clara. Por
un lado, Carmen y Cristina están realizando sus
estudios en la universidad junto a sus compañeros, mientras Carlos se siente frustrado como
víctima de la ‘discriminación positiva’. Por otro
lado, muchas mujeres de generaciones anteriores, que tuvieron que luchar para conseguir sus
derechos, afirman que todavía hoy existe una
gran desigualdad entre los sexos. La respuesta
está en la diferencia generacional; Carmen, Carlos y Cristina pertenecen a una generación más
joven y, además, los tres son estudiantes. Los jóvenes se equivocan pensando que la universidad
es una réplica de la sociedad. Por eso, no luchan
por la igualdad, porque muchas veces hasta que
no llegan al mundo laboral, y se incorporan a la
sociedad como adultos, no saben que existe la
desigualdad. Sin embargo, después de licenciarse se van a encontrar con situaciones discriminatorias como, por ejemplo, la diferencia salarial,
el posible trato sexista en el trabajo y el llamado
‘techo de cristal’.
Esta falta de información sobre la desigualdad hace que las mujeres no estén preparadas
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para defenderse de la discriminación. La incorporación de una mujer al mundo laboral puede
suponer un “choque bestial” para el que ella no
está en absoluto preparada. De repente, todas sus
expectativas y creencias pueden parecer invertidas, para encontrarse haciendo dos papeles- el
de ama de casa y el de profesional. Precisamente, es aquí donde está la desigualdad que niegan
Carmen y Cristina.
¿Cómo se explica un sistema de educación
que hace tan repentino este cambio desde la
igualdad a la desigualdad y la discriminación?
Es útil regresar otra vez a la dictadura de Franco
y a la Sección Femenina, en particular, para entender que el presente nunca puede ser entendido sin el pasado. Con todas las diferencias entre
los sexos y la separación de roles masculinos y
femeninos del pasado, es muy probable que hoy
en día se quiera pasar página, y por eso, no se
menciona esta cuestión formalmente en la universidad. La historia de las mujeres y la discriminación que han sufrido hasta nuestros días se
enseñan en diferentes cursos, pero no se instruye a los estudiantes sobre la discriminación que
pueden sufrir al terminar los estudios. Quizá lo
que quieren los educadores es insistir en que los
hombres y las mujeres son iguales y, aunque sea
un valor admirable, la mera repetición de este
ideal, en realidad, no ayuda a las mujeres a prepararse para su futuro y sus carreras.
Se puede decir que lo más peligroso, peor incluso que la opresión obvia y bruta asociada con
Franco, es la manipulación discreta de la cultura,
ejemplificada por influencias en la mentalidad
popular desde los medios de socialización como
la educación. Esto es mucho más perturbador,
porque la opresión no viene de una dictadura o
un régimen concreto, sino de la misma sociedad que la sufre. La discriminación se torna casi
invisible. Las limitaciones por género y la desigualdad actualmente no son “oficiales”, como
en la época de Franco, pero se imponen de una
manera aún más compleja. La cuestión es pre-

10 La discriminación positiva es un tipo específico de discriminación en favor de miembros de un grupo marginado en la
historia, como las mujeres, para intentar corregir las desigualdades del pasado.

seguir cualquier ideología. Una manera de escapar
48
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auténticas. Las acciones tienen que ser coherentes
guntarse cómo ha llegado a suceder todo esto,
cómo una sociedad tan liberal como la postfranquista puede encontrarse con cadenas tan sutiles
por su invisibilidad y, a la vez, tan fuertes.
En las entrevistas descubrimos que la ideología de hoy todavía es liberal. Los jóvenes tienen
opiniones fuertes sobre la igualdad de todas las
personas, los derechos humanos y de los animales y la importancia de la representación política. Hay mucho cinismo, pero parece que está
dirigido a las instituciones, como el gobierno y
la iglesia. Entre los jóvenes, existe la creencia de
que no hay desigualdad entre los sexos, mientras
existen unas diferencias demasiado evidentes en
los roles masculinos y femeninos en el hogar y
en la vida laboral. Las creencias generalizadas
no corresponden con la experiencia cotidiana y

no parece que los entrevistados dediquen suficientes esfuerzos para cambiar su realidad.
La tendencia liberal que caracteriza a la Segunda Republica y que supuso un gran avance
en el proceso de consecución de los derechos
de las mujeres (ley de divorcio, sufragio universal, etc.) se vio interrumpida por la Guerra
Civil Española y, cuando Franco llegó al poder
empezó una época increíblemente conservadora. Después de Franco, y durante la transición,
hubo una nueva erupción del liberalismo. La generación joven de hoy es, de alguna manera, el
resultado de esta erupción; el magma convertido
en piedra inmóvil.
Existe una teoría sociológica que postula que
hay ciclos casi regulares que explican las actitudes sociales. Según Ted Goertzel de Rutgers

adecuada, las creencias pueden ser genuinas. Adem

voluntarias, y ni el voto obligatorio, ni la sección f

corresponde con la realidad porque hay una epidem

El “botellón de primavera”: una gran manifestación para mostrar el apoyo popular al alcohol.

El “botellón de primavera”: una gran manifestación
para mostrar el apoyo popular al alcohol.

demia de apatía.
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Una manifestación en Cairo, Egipto: la población celebra la primavera con luchas valientes y protestas contra un
ejército violento y un presidente poderoso y corrupto.

la desilusión gradual e inevitable que acompaña
University,
cada movimiento socialen
necesita
Una
manifestación
Cairo,
Egipto: la población
a las promesas de los políticos. Esta idea puede
tiempo para crecer, para ganar fuerza, hasta que
contribuir a la situación actual, pero no es sufiocurre algún gran
evento
que permite un cambio
celebra
la
primavera
con
luchas
valientes y protestas
ciente para explicarla.
radical en el zeitgeist, el espíritu social. Es muy
Otra
teoría,
tiene que ver con poderoso
la diferencia en- y
importante recordar
que las caracterizaciones
de
contra
un
ejército
violento
y
un
presidente
tre la rapidez del cambio político y la gradualidad
tiempos y poblaciones solamente son tendencias
relativa de cambios profundos en la consciencia
que
tienen
un
ciclo
más
o
menos
regular.
Esto
corrupto.
social. El régimen de Franco, como entidad física
sólo explica lo que ocurre en un momento dado,
aunque no ofrezca suficiente información sobre
el fenómeno en sí. Sin embargo, una conclusión
posible del estudio es que cada generación desarrolla una reacción filosófica y vital contra
sus padres. El conflicto generado por el deseo
de independencia generacional se combina con
los altibajos de los partidos políticos debido a

en el mundo, puede desaparecer en un momento, pero su legado es mucho más permanente. Se
necesitan varias generaciones para cambiar los
valores sociales heredados. Las tradiciones que
discriminan entre hombres y mujeres son muy
profundas porque existían antes de la llegada del
régimen franquista, que simplemente las incen-

llamar “la resaca del liberalismo.” La

r la igualdad y los derechos civiles era intensa.
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tivó. Durante la Segunda República se hicieron
grandes avances en materia de género, pero el
progreso fue muy difícil porque había que enfrentarse a siglos de tradición machista. Tras la
muerte de Franco, han aparecido ideas radicales
sobre los papeles de los sexos que todavía no se
ha logrado en su totalidad. Lo preocupante es
que la lucha parece casi abandonada.
Una tercera teoría es la del ‘telón de la ideología’. Hoy existe una doctrina muy fuerte que
defiende la igualdad entre todas las personas de
cualquier sexo, edad y raza. Nadie tiene más
valor intrínseco. Si bien esta creencia es un
gran ejemplo de progreso, puede esconder la
realidad cotidiana. La ideología franquista ha
sido sustituida actualmente por otra que resulta más moderada. Bajo Franco había creencias
populares sobre la situación de España que no
reflejaban la realidad discriminatoria. La gente
vivía en una ilusión de prosperidad y de religión unitaria, mientras que la economía sufría
y el gobierno no actuaba según la moralidad
cristiana.
Hay una paradoja en la búsqueda y la defensa
de la libertad en la generación de la transición
española que puede ser imposible de resolver.
Cuando una persona apoya la libertad de ideas,
expresión y otras libertades, puede incluso llegar
al extremo radical de sacrificar su independencia
intelectual en pro de lo políticamente correcto.
Lo ideal sería crear un propio sistema de creen-

cias, una filosofía propia. Esto también puede ser
una ideología. La solución existe en algún tipo
de respeto por la independencia de cada persona,
que incluye el derecho a seguir cualquier ideología. Una manera de escapar de esta paradoja podría ser tener creencias auténticas. Las acciones
tienen que ser coherentes con las palabras, y sólo
con la acción adecuada, las creencias pueden ser
genuinas. Además, las acciones para ser libres
deben que ser voluntarias, y ni el voto obligatorio, ni la sección femenina lo son. Hoy en día,
la ideología no se corresponde con la realidad
porque hay una epidemia de apatía.
Esta generación sufre de lo que se puede llamar “la resaca del liberalismo.” La generación
anterior era muy activa y la lucha por la igualdad y los derechos civiles era intensa. Después
de tanto furor, emergió un espíritu pasivo que
fue transmitido a los jóvenes de hoy. Por eso, el
cinismo de hoy es nada más que cinismo. Los
jóvenes que entrevistamos dicen que su forma
de protestar es “votar en blanco.” Esto nos parece la manera más fácil de protestar y no va a
cambiar nada. Casi todas las personas con quien
hablamos dijeron que son católicos, pero no
son practicantes. De la misma manera, nuestra
generación aparece como el resultado de todos
los cambios y varios ciclos políticos anteriores,
aunque el resultado sea que hoy los jóvenes dicen ser activistas pero no tanto como para ser
‘practicantes’.

