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¿Por qué nació la idea de escribir este cuaderno?

En conmemoración al día mundial del libro (23 de abril) nace 
en  ADN la idea de escribir un cuaderno, donde pudiésemos 
mostrar las distintas historias de vida de la amplia diversidad 
de personas que conviven en el Distrito Norte de Granada, 
desde todo aquello que nos une, nos enriquece, y nos hace 
crecer como seres humanos. 
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Este libro está dedicado a Granada y en especial a 
toda la comunidad que vive en el Distrito Norte.

Con nuestro corazón para vuestros corazones.
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Prólogo
Querido/a lector/a, con motivo del Día Internacional 

del Libro, desde ADN, hemos querido celebrarlo con 
este cuaderno virtual de historias de vida diversas desde 
Distrito Norte de Granada.

Distrito Norte, es un territorio amplio. Un lugar que 
alberga gran diversidad tanto en su disposición arquitec-
tónica, como en las personas que lo hacen vivo día a día. 

Almanjáyar, Rey Badis, Barriada de la Paz, Cartuja, 
Parque Nueva Granada, Casería de Montijo y Campo 
Verde; son los barrios que lo componen. Cada uno, con 
su propia idiosincrasia, contribuye a reforzar el carácter 
propio de este maravilloso lugar en la ciudad de Granada.

En el presente cuaderno han participado nuestros 
vecinos y vecinas de diferentes nacionalidades, teniendo 
todas en común (entre otras cosas) el vivir en el Distrito 
Norte de Granada. Para ello, se realizó una entrevista 
individual donde formulamos preguntas que nos acer-
caron a su historia, cultura y experiencia vivida en Norte.

La motivación no fue otra, que la de recalcar todos 
aquellos puntos comunes que tenemos como seres 
humanos.
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Y es que las diferentes culturas nos abren nuevas 
posibilidades de aprendizaje, nos enriquecen como per-
sonas haciéndonos ampliar nuestra visión, abriéndonos 
espacio a nuevas formas de pensar.

Realmente, las personas más cercanas que tenemos 
a parte de la familia, son nuestros vecinos y vecinas, con 
quienes hablamos a veces a diario, conociendo mutua-
mente nuestras penas y alegrías.

En este sentido, un buen vecino o vecina, es quien está 
ahí cuando la necesitamos. Aquella persona dispuesta a 
ayudar en las buenas y en las malas. Con quien tenemos 
confianza, se preocupa por el bienestar de los/as  demás  
y a la vez nos respeta.

Ha sido un placer conocer de cerca a todos los parti-
cipantes de este proyecto, y que nos permitiesen intro-
ducirnos en sus tradiciones, en su mundo, desde una 
perspectiva abierta, acogedora y sabia. 

Te invito a sumergirte en las siguientes líneas llenas 
de experiencia, coraje, lucha, amor y anhelos. Que os 
llevarán a descubrir personas excepcionales, culturas 
lejanas y cercanas a la vez. Tienes ante ti un regalo 
proporcionado por la experiencia de vida de personas 
maravillosas. 
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Presentamos Historias de Vida Diversas desde Distrito 
Norte de Granada...

Historias que hablan, de aquí y de allí, relatos de dife-
rentes culturas que habitan en Distrito Norte haciéndolo 
vivo, aportándole riqueza, valor e identidad.

Hemos recopilado historias significativas para conocer 
y experimentar diferentes culturas, así como reconocer-
nos en las mismas. Además, destacar la importancia de 
no sólo conocerse, sino también reconocerse entre los/
as distintos/as individuos/as para poder convivir.

 Conviviendo con la diversidad cubrimos todas y cada 
una de las necesidades sociales que otorgan valor so-
cial a las personas, como el aprecio, el compañerismo, 
la aceptación y   la pertenencia. También, generamos 
identidades flexibles, abiertas y seguras.

Podemos definir la cultura como el alma de una 
sociedad que se puede expresar de muchas maneras, 
en las que contamos nuestras historias, celebramos, 
recordamos el pasado, nos entretenemos e imaginamos 
el futuro. La cultura se mueve, cambia y se enriquece 

Introducción
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gracias al aporte de todas y cada una de las personas 
que habitan en el mundo. 

Esperamos que sea del agrado de cada uno/a de 
nuestros/as lectores/as   y que nuestro propósito de 
hacer ver que la belleza del mundo, de un país, de una 
ciudad, de un pueblo y de una comunidad, versa sobre 
la diversidad de las personas que lo habitan.
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—Senegal—

Capital - Dakar
16,3 millones de personas

Costa Oeste de África
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Un país plurilingüe que, por razones históricas, su idioma ofi-
cial es el francés. Entre las lenguas locales más habladas están el 

wolof, el peul, el serere y el diola. De todas formas, el wolof es la 
más utilizada entre los distintos grupos lingüísticos - culturales del 
país. Senegal (capital Dakar) es la puerta de entrada al África más 
profunda, un país de tradiciones vivas y de gente hospitalaria que 

vio nacer a Magatte Thiam.

Magatte, nos deleitará con su historia de vida, dándonos a conocer
Algunas de sus costumbres y recuerdos de su pasado.

Nuestra primera pregunta la acepta con una gran sonrisa.

-¿Te llamas como alguna otra persona de tu familia?

-No, mi nombre me lo pusieron porque así se llamaba 
un amigo de mi padre. En mi país, se acostumbra a poner 
a los hijos el nombre de alguna persona que conozcan 
nuestros padres y que ellos, consideren que sea buena. 
Así sus hijos e hijas se parecerán a esa persona y serán 
buenos/as.

-¿Qué es lo que más valoras de tu crianza?

— Responde Magatte con entusiasmo. -Crecí en un 
hogar en donde tanto mis padres, como mis abuelos/
as practicaban el Islam. Valoro, el haber sido educado 
en el Islam.
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-¿Qué enseñanzas te transmitieron tus abuelos? 

-Me hablaban sobre la educación. Decían, que una 
persona no puede bajar la guardia. Debe llevar siempre 
la cabeza en alto y no inclinarla ante nadie. Esto crea 
una personalidad muy fuerte, solo se habla cuando te 
preguntan, el resto del tiempo se reza o se piensa.

-Aprender a vivir en el mundo, recibiendo solo lo que 
necesito, porque hay gente que tiene más necesidades 
que yo.

-Ayudar a las personas, actuando con discreción. Lla-
mábamos a la persona en privado para entregarle la 
ayuda con la sola presencia de Dios como testigo.

-Jugar, es una actividad que nos encanta desde pe-
queños y pequeñas. ¿Cómo te divertías cuando eras 
un niño?

—Sonríe. -¡Oh! Sí, nos divertíamos jugando al futbol, 
corriendo con los amigos y cuando llegaba la tarde, 
estábamos tan cansados que ya no teníamos ni ganas 
de comer.

-En el año 1989, estuve en la primera división del ejérci-
to senegalés. Jugando lo que más me gustaba, el futbol. 
Solo tenía 14 años, pero ya pensaba con la experiencia 
de un adulto.
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-Además, las fiestas en Senegal eran muy divertidas. 
Bailábamos, cantábamos, nos poníamos ropa bonita, 
preparaban mucha comida y, llegada la noche terminá-
bamos la fiesta en familia.

-Magatte, háblanos un poco de cómo fue tu vida en 
la escuela, ¿quién fue tu maestro/a favorito?

-Fue una época muy agradable, mi maestro de francés 
era muy riguroso, pero muy buen maestro y gran per-
sona. Tenía facilidad para enseñar y los/as estudiantes 
aprendían rápidamente.

-¿Recuerdas alguna situación que haya sido relevante 
en tu infancia?

-Un día vi como un niño tuvo un accidente, mi reacción 
fue salir corriendo y parar un taxi. A pesar de que no 
tenía dinero, logré llevarlo al hospital. Allí lo atendieron, 
pero desafortunadamente el chico falleció. Sé que hice 
lo correcto, y lo posible para salvarlo, fue doloroso para 
mí no conseguirlo.
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-¿Cuál fue tu primera experiencia laboral?

-¡La recuerdo muy bien! —Sonríe.

-Era tan solo un niño de catorce años en plena adoles-
cencia. Mi padre, era el jefe de albañilería y tenía a su 
cargo a más de cuarenta personas que trabajaban en 
distintas obras. Fue una época muy buena en donde el 
trabajo era abundante. —Sonríe y añade. - Si no iba al 
colegio, pues tenía que ir a trabajar.

-Si pudieras disfrutar de una cena con un personaje 
histórico, ¿cuál sería?

-Cenaría con una persona muy importante en la reli-
gión musulmana, Serigne Touba (Marabout).

Los marabouts, o morabitos, son líderes religiosos de las cofradías musulmanas 
sufíes africanas. Serigne Touba fue un teólogo musulmán morabito de Senegal, 
sus compatriotas lo llaman Shayj. Es una persona muy relevante durante la 
colonización francesa y dentro del Islam creó una escuela denominada muridismo

-¿Cuál ha sido una de las situaciones más difíciles que 
has tenido que afrontar? 

-La muerte de mi padre, él lo era todo para mí. Un gran 
hombre con mucha personalidad, mi padre y mi amigo. 
Con quien reía a diario.

-Cuando murió yo estaba trabajando en Mauritania, y 
mi familia, no quiso anunciarme su muerte preocupados 
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por mi reacción. Así que estuve un mes sin saberlo, fue 
muy doloroso.

-¿Cómo te describirías?

-Como una persona buena, sincera y fiel.

-Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué ele-
girías?

-Nunca se termina de aprender, la vida y las personas 
siempre nos enseñan cosas nuevas.

-¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

-Me gustaría volver a Senegal, con mi mujer y mis hijos.

-Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, 
¿cuál sería?

-Con los 54 que tengo ahora, porque sino, no hubiese 
cumplido la responsabilidad de padre que tuve con mis 
hijos, ya que ellos lo son todo para mi.
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-¿Qué razones les darías a otras personas para que 
visiten tu país de origen?

-Gente extraordinaria y amigable. País de la Teranga, 
(el espíritu de la hospitalidad, una palabra que hace 
referencia a la forma única que los senegaleses tienen 
de acoger a sus invitados/as). La gastronomía. En todo 
Senegal se puede comer buen pescado, de hecho, el 
plato estrella del país es el Thieboudienne, hecho con 
arroz, zanahorias, berenjena y pescado a la plancha.

 

La cultura de una nación reside en los corazones y 
en el alma de su gente.

Mahatma Gandhi
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—Marruecos—

Capital - Rabat
36,47 millones de personas

África del Norte
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En 1965 en la ciudad de Nador – Marruecos, situada a 15 kiló-
metros aproximadamente al sur de la ciudad española de Melilla, 

nace Fátima Embarek, una mujer encantadora con mucha energía, 
valiente, emprendedora, con independencia propia, tan generosa 

como todos los demás participantes al relatarnos algunos mo-
mentos de su historia de vida.

-Pasa, Fátima! Buenos días, toma asiento por favor.

-Muchas gracias —Agrega. -Hace un bonito día en 
Granada.

-Sí, así es, un maravilloso día, esperamos disfrutes de 
esta conversación.

-En principio hablaremos sobre tu nombre. ¿Te llamas 
como alguna otra persona de la familia?

-Sí, tengo una tía con ese nombre. Fátima es un nombre 
muy común en Marruecos, en honor al nombre de una 
de las hijas del Profeta Mahoma.

-¿Cómo te divertías cuando eras una niña?

-Jugaba con muñecas de barro. Piso (Rayuela), juego 
en el que tirando monedas o tejos a una raya hecha en 
el suelo y a cierta distancia, gana quien la toca o más se 
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acerca a ella. Los columpios hechos de cuerda era otro 
de mis juegos preferidos.

-¿Cuál fue tu primer trabajo?

-Cuando tenía dieciocho días de vida, mi familia partió 
de Marruecos a Melilla. Nuestra situación económica 
no era estable, así que tuve mi primer trabajo siendo 
muy pequeña, a los diez años,  fue como limpiadora de 
una casa.

-¿Cómo te describirías en 3 adjetivos?

-Como una persona sincera, luchadora y sociable.

-¿Quién fue tu maestro/a favorito/a?

-No tuve maestro favorito. No pude ir al colegio, pues 
en ese entonces no había medios económicos. Me casé 
con quince años y con el tiempo me divorcié, por lo que 
hace poco he vuelto a nacer. He podido ir al colegio, sa-
carme el graduado y ahora estoy disfrutando de la vida.

-¿Recuerdas escuchar a tus abuelos y abuelas hablar 
de su vida?

-No conocí a mis abuelas y abuelos, pero de mi madre, 
recuerdo, que en las reuniones familiares contaba chis-
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tes y nos hacía reír. También nos relataba episodios de 
su vida para que aprendiésemos de ellos.

-¿Qué es lo más increíble que te ha sucedido?

-Tener a mis hijos, verlos crecer y crecer con ellos hasta 
convertirse en adultos.

-¿Cuál es el viaje más largo que has hecho?

-A Francia y Bélgica.

-¿Qué destacarías como bueno de la forma en que 
fuiste criada?

-De todo lo malo se aprende algo bueno. He trabajado 
toda la vida, he vivido y superado épocas de hambruna. 
Esto, me ha hecho valorar todo lo que tengo y me ha 
convertido en alguien más fuerte para enfrentar la vida. 
Me siento orgullosa de haber ayudado en todo lo que 
pude a mi madre.

-Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué ele-
girías?

-Soy una mujer a la que le gusta aprender de todo. 
Ahora quiero aprender cualquier cosa buena y disfrutar 
de ella.



23

Historias de Vida Diversas desde el Distrito Norte de Granada

-¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?

-Ninguno, solo el orgullo de ayudar a mi madre traba-
jando honradamente desde muy pequeña, contribuyen-
do así a la economía familiar.

-¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

-En Granada, es una ciudad que me ha gustado mu-
cho. La conocí cuando mi hija empezó a estudiar en la 
universidad, pero en general Andalucía me encanta.

-Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, 
¿cuál sería?

-Con la que tengo actualmente, 55 años. Me siento 
bien conmigo misma.

-¿Recuerdas alguna nana de cuna, historia o cuento 
de tu país?

-No, pero desde pequeña me ha encantado el flamenco, 
por ejemplo, Los Chichos, por las letras de sus canciones.



24

Agrupación para el Desarrollo en Norte

-¿Qué razones le darías a otras personas para que 
visiten tu país de origen?

-Lo recomiendo por ser un país bonito, tranquilo y 
seguro. Invito especialmente a visitar Tánger, por ser 
una ciudad liberal, muy europea y con unos pueblos 
históricos preciosos, modernos a la vez que tradicionales.

-¿Identificas alguna costumbre de España/Granada 
que se asemeje a la de tu País de origen?

-La forma de relacionarse en Andalucía es muy pareci-
da y para mi es fácil, ya que, al haberme criado en Melilla 
comparto las costumbres españolas.

A todas las mujeres: Para atrás solo los cangrejos, 
hay que seguir hacia delante.

Ninguna cultura puede vivir si intenta ser exclusiva.

Mahatma Gandhi
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—España—

Capital - Madrid
47,94 millones de personas

Sur de Europa Occidental
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Montejícar, al pie de la Sierra Alta Coloma y lindando con la 
provincia de Jaén, ubicada en un valle rodeada de tierra de cultivo 

y olivares y con una abundante fauna como perdices, conejos, 
jabalíes y ciervos, un importante lugar de caza, que hacen de 

su gastronomía una delicia al paladar, esta es la hermosa Villa 
Granadina que vio nacer el 29 de noviembre de 1978 a María José 

Pérez.

-Bienvenida María José, gracias por estar aquí con 
nosotras y compartir tu historia.

-¿Te llamas como alguna otra persona de tu familia?

-Si, María por mi madre y José por mi padre.

-¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

-Vivíamos en un cortijo. Me gustaba cuando nos re-
uníamos en familia, nos divertíamos mucho; bailando, 
hablando, jugando a la comba, el elástico, juegos de 
mesa, comiendo, entre otros.

-Escuchaba las canciones de Pipi Calzas largas y la 
oración de las cuatro esquinitas, fue una época muy 
agradable. También me gustaba ir a la escuela aunque 
repetí curso dos veces. Una de ellas para volver con mi 
abuelo y abuela. Recuerdo también a mi profesora prefe-
rida, Doña Amparo, una persona seria. Me comportaba 
bien con ella, me gustaba su personalidad.
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Casi todos/as recordamos nuestro primer trabajo por 
todo lo que aconteció para nosotros/as.

-¿Cuál fue tu primera experiencia de trabajo? 

-Mi primer trabajo fue en un taller de costura tendría 
unos 14 o 15 años.

-¿Qué es lo más increíble que te ha sucedido?

-Poder tener unas preciosas hijas y un nieto.

-¿Cuál es el viaje más largo que has hecho?

-Cuando fui a trabajar a Francia.

-¿Cómo te describirías en 3 adjetivos?

-Alegre, positiva y sociable.

-¿Qué destacarías de la forma en que fuiste criada?

-Lo destacaría todo, admiro mucho a mi madre, padre 
y abuelos/as, tuve una bonita infancia a pesar que mi 
madre y padre trabajaban mucho y esto me dificultaba 
verles a menudo.
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-Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué ele-
girías?

-Me gustaría aprender todo lo relacionado con la elec-
trónica y la reparación de dispositivos.

-¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?

-El nacimiento de mi hermana, es un día que recuerdo 
con mucha alegría.

-¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

-Me gustaría vivir en una zona rural sin salir de Granada, 
ya que me gusta.

-Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, 
¿cuál sería?

-Con la edad que tengo ahora, por todo lo que he 
aprendido a lo largo de mi vida.

-¿Qué razones les darías a otras personas para que 
visiten tu País de origen?

-Les invitaría a conocer España por nuestra cultura, 
gastronomía, clima y nuestra hospitalidad.
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-¿Qué es lo que más te gusta de vivir en el Distrito 
Norte? 

-Es una zona tranquila y tengo todo cerca, tiendas, 
bares, centro de salud, supermercados. Me encanta mi 
casa porque veo Sierra Nevada y el campo desde ahí.

Finaliza destacando como positivo la enorme diver-
sidad que reside en el.

La sencillez y naturalidad son el supremo y último 
fin de la cultura

Friedrich Nietzsche
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—Venezuela—

Capital - Caracas
28,52 millones de personas

Norte de Sudamérica
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Si algo caracteriza al zuliano es su regionalismo, un sentimiento 
de pertenencia que realza su amor por esta región de este fantás-

tico país, Venezuela. De Rosmary Carolina Rangel se desprende 
una personalidad con un carácter alegre y extrovertido. Oriunda 

de Mene Grande-estado Zulia, una población situada en el munici-
pio de Baralt, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, ella nos 

compartirá algunos pasajes de su historia de vida.

-Nos alegra tenerte con nosotros Rosmary. Toma 
asiento por favor. 

-Muchas gracias, para mí es un placer dar a conocer 
mi país, del cual me siento muy orgullosa y espero que 
puedan visitarlo en algún momento.

-Nos causó curiosidad la palabra Mene, “Mene Gran-
de”, la ciudad donde naciste. 

-Oh! Sí, es un nombre muy curioso. Mene es el nombre 
que daban los pueblos originarios de la zona al petró-
leo, por lo cual Mene Grande vendría a significar "gran 
emanación de petróleo".

-Hablando de nombres, cuéntanos sobre el tuyo, 
Rosmary ¿Te llamas como alguna otra persona de 
tu familia?
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-No, solo yo tengo ese nombre en mi familia. Pero te-
nemos en común las "R" —Sonríe un poco— mi padre 
Reyes, mi madre Ramona y mi hermana Rosana.

-¿Cómo se divertía tu familia cuando eras una niña? 

-Si algo no pasábamos por alto eran los cumpleaños. 
Siempre los celebrábamos todos!

-Solíamos visitar la Feria de La Chinita una festividad 
de origen religioso muy popular que tiene lugar cada año, 
durante ocho días, desde el 11 hasta el 18 de noviembre 
en la ciudad de Maracaibo y se extiende a otras locali-
dades del Estado Zulia. Se conmemora el milagro de 
la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona del Estado 
Zulia. Se hace oración durante toda la noche y se celebra 
la Romería de la Virgen (orquestas de música navideña 
como gaitas, Los bailes con la música llanera, como el 
joropo parecido al flamenco música que caracteriza la 
alegría de los venezolanos/as).

Siendo la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del Estado 
Zulia, les contaré esta bonita historia: 

-La tradición nos relata que, a orillas del lago de Ma-
racaibo, apareció una tablita que encontró una anciana 
que la llevó a su casa. Transcurridos algunos días, el 18 
de noviembre del año 1709, la anciana escuchó varios 
golpes en la pared de su casa sobre la que había colgado 
la pequeña tabla. Al principio, no prestó mucha atención 



35

Historias de Vida Diversas desde el Distrito Norte de Granada

a estos golpes, pero en tanto que eran cada vez más per-
sistentes, decidió acercarse al lugar de donde ella creía 
venían los golpes y pudo percibir que, sobre la superficie 
de la tablilla, había aparecido la imagen de una Virgen, 
la Virgen de Chiquinquirá, y emanaba de ella una luz 
brillante. Asombrada, emocionada ante tal aparición, la 
anciana salió a la calle y comenzó a gritar a todo pulmón: 
«Milagro!, Milagro!, Milagro!». Desde entonces, dedicó 
sus días a relatar esta historia a los lugareños, quienes 
comenzaron a venerar esta advocación de la Virgen y, 
pasado el tiempo, se decidió construir el Monumento 
a la Virgen en el lugar exacto donde se encontraba la 
casa de la anciana mujer, ubicado frente a la Basílica de 
la Virgen de Chiquinquirá.  

-¿Cuáles eran tus juegos favoritos?

-Nos gustaba reunirnos con los amigos y jugar en la 
calle a la pelota, Kickingball (béisbol con pelota grande 
en el pie), al escondite, al “tocaito” (pilla-pilla)

-¿En la época de estudiante, tuviste algún maestro/a 
favorito/a?

-Teresa de Maldonado, mi maestra favorita en la 
primaria por dos o tres años. Una persona cariñosa, 
buena, maternal, vecina de mi casa, conocida y amiga 
de la familia, estudié con el hijo pequeño de la profesora.
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-¿Cuál fue tu primer trabajo?

-Con 19 o 20 años tuve mi primer trabajo en Venezuela. 
Quedaba muy cerca de mi casa. Trabajé como secretaría 
de una persona de  la alcaldía (ayuntamiento), ayudándo-
le a tomar notas y administrar su agenda de reuniones.

-¿Recuerdas escuchar a tus abuelos y abuelas hablar 
de su vida?

-Mis abuelos/as paternos fallecieron cuando yo nací. 
Solo conocí a mis abuelos/as maternos/as. Recuerdo, 
que hablábamos mucho de su noviazgo y matrimonio. 
Se conocieron siendo muy pequeños, la abuela tenía 
doce años y el abuelo dieciséis años y su amor perduró 
por más de cincuenta años.

-¿Qué es lo más increíble que te ha sucedido?

-El nacimiento de mi hijo y la experiencia de criarlo ha 
sido lo mejor de mi vida, actualmente tiene cuatro años.

-¿Cuál es el viaje más largo que has hecho?

-Cuando viaje de Venezuela para España.

-¿Cómo te describirías en 3 adjetivos?

-Alegre, resolutiva, extrovertida.
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-¿Qué destacarías de la forma en que fuiste criada?

-El carácter de mi madre. Una persona organizada, lo 
que le permitía poder formarme. No me gustaba reci-
bir ayuda de los demás cuando era pequeña, por eso, 
ahora de mayor soy igual que mi madre, organizada y 
resolutiva.

-Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué ele-
girías?

-Me gustaría aprender corte y confección para diseñar 
moda y hacer mi propia ropa. Este arte me ayuda a estar 
concentrada, a ser precisa y a estar tranquila.

-¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?

-Mi papá llevándome al colegio en bicicleta.

-¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

-Me encanta Granada. Quizás algún día me gustaría 
vivir en Holanda por sus paisajes, sus casitas rurales 
como en Venezuela, casas amplias con árboles y plantas.

-Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, 
¿cuál sería?

-La que tengo ahora mismo, por todo lo vivido hasta 
ahora.



38

Agrupación para el Desarrollo en Norte

-¿Recuerdas alguna nana de cuna, historia o cuento 
de tu país?

-Mi país tiene muchas historias, cuentos: son de miedo 
y los recuerdo porque a la gente le gustaba mucho ha-
blar de ello. Recuerdo la historia del Silbón, un hombre 
muy alto atormentado que va silbando, y que sí vas ca-
minando en la madrugada por los caminos de maizales 
y escuchas los silbidos cerca, puedes estar tranquilo, 
porque eso significa que el Silbón está lejos, pero si 
escuchas los silbidos en la lejanía, puede que el Silbón 
esté más cerca de lo que piensas. El Silbón deambula 
de un lado a otro durante todo el año, pero en especial 
durante las épocas de humedad y lluvia. Quienes lo han 
visto (la mayoría de las veces cerca de lugares de ocio, 
fiestas o bares), aseguran que es como un gigante de 
más de tres metros de altura y muy delgado. La moraleja 
no la recuerdo.

-¿Qué razones les darías a otras personas para que 
visiten tu país de origen?

-Por la calidad humana de las personas, nuestra natu-
raleza, clima, playas, montañas. La Gran Sabana tiene 
paisajes únicos en todo el mundo, ríos, cascadas y que-
bradas, valles profundos y extensas selvas impenetra-
bles y sabanas que alojan una gran cantidad y variedad 
de especies vegetales, una fauna diversa, y las mesetas 
mejor conocidas como tepuyes. Otro deleite natural es 
El Salto del Ángel,   es la cascada de agua más alta del 
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mundo, se genera desde el río Auyantepuy y su nombre 
significa en pemón "salto del lugar más profundo".

-¿Identificas alguna costumbre de España/Granada 
que se asemeje a la de tu país de origen?

-Tenemos el mismo idioma y esto ha sido una bendición 
para mí. Como es normal tenemos diferentes palabras 
y expresiones, por lo cual muchas veces he tenido que 
reformular mis frases para que pudiesen ser compren-
didas en su totalidad, pero esto es lo mejor de nuestro 
barrio, el poder disfrutar de nuestra gran variedad 
cultural y enriquecernos con ella.

-Es natural que tenga días en los que me siento nos-
tálgica y extrañe algunas costumbres como el compartir 
con mi familia, el tomar el cafecito con los vecinos como 
decimos en mi tierra, el sentarse a las puertas de las 
casas a compartir esos ratos ociosos con los vecinos de 
la calle echando cuentos o simplemente ver quien pasa.

La cultura es el ensanchamiento de la mente y el 
espíritu.

Jawaharla Nehru
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—Marruecos—

Capital - Rabat
36,47 millones de personas

África del Norte
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El nombre Laila de origen árabe, significa "la hermosa". Se 
caracteriza por ser “una mujer de espíritu creador, gran comunica-
dora y sensible a las opiniones de la gente que más quiere”. A esta 

descripción hace honor nuestra primera entrevistada Laila Ziani, 
mujer de nacionalidad marroquí nacida en 1975 en Rabat, madre 

de cinco niños, persona muy participativa, extrovertida y alegre.

-¿Cuéntanos, en tu familia alguien más se llama como 
tu? 

-Aunque la mayoría de las personas ponen a sus hijos 
el nombre de los padres para dar las gracias por la vida, 
en mi caso no fue así.

-¿Cómo te divertías en familia cuando eras niña? 

-Celebrábamos la Fiesta de final del Ramadán. Tenía-
mos ropa nueva, dinero y regalos para los niños, diver-
sión en los columpios, días de feria y alegría. También 
celebrábamos el Eid al-Adha o Fiesta del Cordero. Se 
caracteriza por la ofrenda de un sacrificio animal (co-
múnmente una vaca o un cordero macho). Recuerdo 
ayudar a mi padre a pelar el cordero, de esta manera 
recordábamos la incuestionable fidelidad o lealtad que 
mostró Ibrahim a Dios.



43

Historias de Vida Diversas desde el Distrito Norte de Granada

¿Cuál era tu juguete preferido?

-Las muñecas de vinilo, tuve una que me acompañó 
hasta después de casada, la regalé cuando me vine a 
vivir a España.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu etapa 
en el colegio?

-Del colegio guardo buenos recuerdos. Mi profesor de 
lengua árabe fue mi maestro favorito. Lo consideraba 
una persona muy alegre y extrovertida. Todos los viernes 
y los días de fiesta llevaba la guitarra al colegio y todos 
cantábamos. Además era un buen profesor y todos 
sacábamos buenas notas.

¿Cuál fue tu primer trabajo?

-Tenía 23 años. Para entonces había terminado el ba-
chillerato, me inscribí en una escuela en donde estuve 
dos años aprendiendo a utilizar la máquina de coser. 
Después comencé a trabajar de costurera modista, pero 
no me gustaba el horario de seis de la mañana a siete 
de la tarde, me sentía enjaulada al permanecer tantas 
horas encerrada, aunque coser si me llamaba la atención.
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-Para la mayoría de las personas los abuelos y abuelas 
son parte importante de nuestra vida y de la familia, 
¿Qué recuerdos tienes?

-Conocí a mi abuela materna, como una persona buena 
y cariñosa. Nos contaba cuentos y nos enseñaba a estar 
cerca de Dios, nos decía que no debíamos hacer daño 
a otras personas, que el enfado había que dejarlo atrás 
haciendo que pasara rápido, daba las normas como miel.

-¿Recuerdas alguna nana de cuna, historia o cuento 
de tu país? 

-Me gustaban los cuentos de mi abuela, aunque ahora 
no los recuerdo enteros. Uno de los mejores recuerdos 
de mi infancia era cuando iba a la casa de las amigas 
de mi hermana mayor, con la excusa de que me iban a 
ayudar en los deberes, pero lo que realmente hacían era 
enseñarme a bailar, subirme a la mesa y bailar.

—Sonríe.
-Mi padre siempre me pillaba bailando sobre la mesa.

-Por lo general siempre tenemos algún momento en 
nuestra vida que nos ha marcado por lo impactan-
te que ha sido, ¿Qué es lo más increíble que te ha 
sucedido?

-Para mí lo más increíble ha sido el nacimiento de mi 
niña. El parto fue un poco complicado, tenía miedo por-
que estaba sola. Finalmente tuvieron que hacerme una 
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cesárea y la matrona fue muy buena, no la he vuelto a 
ver, pero guardo su recuerdo. Al despertar mi hija borró 
todo dolor y angustia pasada.

-Hablemos de tus viajes ¿Cuál es el viaje más largo 
que has hecho?

-Mi viaje más largo ha sido de Marruecos a España.

- ¿Laila, cómo te describirías como persona?

-Yo diría que perdono mucho, tengo un buen corazón. 
Además, al criar a cinco hijos he aprendido a ser una 
persona muy paciente. Vivo el presente, no pienso mu-
cho en el mañana.

-Teniendo en cuenta que la familia es el primer con-
texto en el que un niño es educado ¿Qué destacarías 
de la forma en que fuiste criada? 

-Mi madre es una mujer muy trabajadora y valiente, 
he aprendido de ella, ha sido un buen ejemplo para 
mí, nunca la he visto pedir ayuda, siempre trabajando 
dentro y fuera de la casa.



46

Agrupación para el Desarrollo en Norte

-Si tuvieras la oportunidad de aprender a hacer algo 
nuevo, ¿qué elegirías?

-Elegiría la política, me gustaría cambiar muchas co-
sas. Hace falta quitar a las personas que solo hablan y 
no hacen nada por los ciudadanos, solo se quejan, solo 
piensan en su silla.

-¡Hay tantos sitios en la Tierra! Lugares maravillosos, 
diferentes, extraños, mágicos, tranquilos, peligrosos, 
cercanos, lejanos, si tuvieras la oportunidad, ¿en qué 
lugar del mundo te gustaría vivir?

-Un lugar donde me gustaría vivir sería en la Meca 
(Arabia Saudita) por estar enterrado el Profeta Mahoma 
y nacer el Islam. En Indonesia, por ser un país exótico 
con un clima excelente y las personas son muy amables 
y creyentes, se respetan entre ellos.

-Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, 
¿cuál sería?

-Con diecinueve o veinte años, por ser la mejor edad, 
era responsable pero sabia disfrutar de la vida, respetar 
y respetarme.
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-¿Qué razones les darías a otras personas para que 
visiten tu país de origen?

-Por la amabilidad de las personas marroquíes, somos 
muy hospitalarios.

-¿Identificas alguna costumbre de España/Granada 
que se asemeje a la de tu país de origen?

-Sí, las personas son amables y cariñosas, se preocu-
pan por ti si no te ven; y las vecinas se ayudan entre sí.

-¿Qué es lo que más te gusta de vivir en el Distrito 
Norte? 

-Las vecinas que llevo conociendo desde hace muchos 
años, nunca escuchas nada malo de su boca y nos ayu-
damos entre nosotras.

-¿Tienes propuestas que ayuden a mejorarlo?

-Sí, mi propuesta es que haya más educación para 
los niños/as y para la gente joven desde la parte de las 
familias, y no dejarlo todo a los colegios. Trabajar la 
convivencia y el respeto a los demás. Si no cambia la 
mentalidad de la gente es como tirar agua en la arena.

Si deseamos preservar la cultura, debemos de 
continuar creándola.

Johan Huizinga
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—España—

Capital - Madrid
47,94 millones de personas

Sur de Europa Occidental
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El nombre Justo de deriva del latín «iustus», que significa, como 
el propio nombre indica, «justo». Nacido en la ciudad nazarí de 

Granada. Quienes lo conocen, disfrutan de su creatividad expresa-
da a través la música y otros proyectos dedicados al Distrito Norte 

de Granada. Nos deleita con su historia de vida, respondiendo a 
nuestras preguntas.

- Gracias por compartir tu historia Justo. Cuéntanos, 
en tu familia, ¿alguien más se llama como tú?

-Sí, mi tío y padrino. Un referente para mi familia. 

-¿Cómo te divertías en familia cuando eras niño?

-En casa con la familia. Cantando, bailando, haciendo 
fiestas y jugando a juegos de mesa. 

-También íbamos a la playa y al campo. Siempre con la 
intención de compartir tiempo en familia y estar todos 
juntos. 

-¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu etapa 
en el colegio?

-No destaco ningún momento concreto, todos los que 
tengo son muy buenos. 
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-A día de hoy sigo en contacto con todos mis amigos y 
amigas de EGB. Tenemos un grupo de WhatsApp, que 
nos ayuda a estar al día en nuestras vidas.  Realmente, 
éramos una clase muy unida y nos llevábamos muy bien. 

-¿Cuál fue tu primer trabajo?

-Empecé a los 16 años como monitor sociocultural en el 
Centro Juvenil “La alegría”. Comúnmente conocido como 

“A ca Pincho”. Pasábamos buenos ratos, impartía clases 
de fútbol, pin-pon y, pertenecíamos al grupo “Amangue” 
(significa “nosotros” en caló). Con este grupo, represen-
tábamos la obra “Bodas de sangre” de Federico García 
Lorca por distintos pueblos de la provincia de Granada.

-Recuerdo estos tiempos con nostalgia.  En ocasiones, 
me gustaría volver a esta época de mi vida. 

-Para la mayoría de las personas los abuelos y abuelas 
son parte importante de nuestra vida y de la familia, 
¿Qué recuerdos tienes?

-Solo conocí a mi abuela materna. Teníamos muy 
buena relación y era muy buena persona. Era una mujer 
fuerte y luchadora. Además de independiente. Sabía 
buscarse la vida.
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-¿Recuerdas alguna nana de cuna, historia o cuento 
de tu país o de tu infancia?

-La luna vino a la fragua de Camarón. Es la primera 
canción, que aprendí de pequeño. Además, mi familia 
me animaba a cantarla con mi tío. También es un poema 
de Federico García Lorca. 

-Por lo general siempre tenemos algún momento en 
nuestra vida que nos ha marcado por lo impactan-
te que ha sido, ¿Qué es lo más increíble que te ha 
sucedido?

-Lo más increíble que me ha sucedido ha sido el naci-
miento de mi hija e hijo. Ser padre y ver una parte de ti… 
es algo inexplicable. 

-Teniendo en cuenta que la familia es el primer 
contexto en el que un niño o niña es educada ¿Qué 
destacarías de la forma en que fuiste criado?

-Destaco la educación recibida. Me otorgaron buenos 
valores, respeto, saber estar, la importancia de los es-
tudios, y ser solidario con los demás. 
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-Sabemos que admiras Distrito Norte, pero ¿en qué 
lugar del mundo te gustaría vivir?

-En Granada, como mi Graná no hay ná. 

-Me encantaría viajar por todo el mundo, pero sin duda 
me quedaría a vivir donde estoy ahora mismo. Ya que 
nací aquí, en las “Casillas bajas” de la Barriada de La Paz. 
Y, a día de hoy, vivo en Almanjáyar. 

-¿Cómo ha sido tu experiencia aquí?

-Distrito Norte está lleno de personas con un gran 
corazón. El barrio tiene muchas cosas positivas, pero 
sobre todo la gente. 

-He participado y trabajado en muchas actividades 
de diversos proyectos aquí en el barrio. Uno de ellos es 
Verano Abierto en el Proceso de Intervención Comuni-
taria Intercultural. También, “Musiclab” a través de los 
colegios de la zona y en el museo etnológico de la mujer 
gitana con la asociación Romí.

-Además, los jóvenes son una parte fundamental del 
barrio y hay muchos talentos por potenciar. 
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-¿Qué razones les darías a otras personas para que 
lo visiten?

-Muchas y muy variadas: La gente que vive en el Dis-
trito, los parques y lugares de los barrios y todas las 
actividades que se hacen. 

Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, 

tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar.

Federico García Lorca.
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—Colombia—

Capital - Bogotá
50,34 millones de personas

Norte de Sudamérica
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Terminamos nuestras entrevistas con otro hermoso y verde país, 
Colombia, y con una mujer que hace honor a la alegría y el frescor 
de su tierra, Amparo Quiroga. Nació en Colombia el 26 de junio de 

1960, una mujer dinámica, llena de energía, optimismo, siempre 
positiva y muy alegre.         

— Entra con una gran sonrisa que trasmite y contagia. —

-Buenos días —dice ella entrando al salón. -Gracias por 
haberme llamado a participar en esta historia de vida.

-Gracias a ti Amparo, toma asiento por favor. Vamos a 
iniciar con nuestra primera pregunta. 

-Todos sabemos que cuando llega un/a bebé a la fa-
milia es muy importante ponerse de acuerdo para 
dar un nombre a ese nuevo miembro, cuéntanos 
¿Te llamas como alguna otra persona de tu familia?

—Nos mira con una sonrisa y manifiesta. 

-No, simplemente a mi madre le gustó el nombre y me 
llamaron Amparo. En mi país de origen mucha gente 
sigue esa tradición, porque además de ser una forma 
de honrar a un ser querido, se vuelve una tradición 
dentro de la familia y en muchos casos, se espera que 
las siguientes generaciones lo continúen utilizando. Hoy 
en día han cambiado mucho las cosas, en mi caso y ex-
periencia personal, podría decirse que no me tocó ser 
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quien rompiera o interrumpiera esa línea, ya que mi 
madre se me adelantó, y yo seguí sus pasos, pues mis 
hijos llevan nombres que nadie en la familia ha tenido.

-¿Recuerdas escuchar a tus abuelos hablar de su vida? 

-Sí, recuerdo cuando mi bisabuela Francisca me con-
taba cómo era la vida cuando ella era niña.

-Yo imaginaba que ese mundo debía de ser extraño, 
pero nunca imaginé que lo fuera tanto, no había televi-
sión y sólo algunos niños iban al colegio, se trabajaba el 
campo de sol a sol, dedicándose a la cosecha y la siembra, 
se acostaban y se levantaban muy temprano y tenían 
animales en las granjas.

-El medio de comunicación más usado era el perió-
dico y la radio para las noticias y las radionovelas que 
aparecieron en Colombia por el año 1938, pero su auge 
comenzó en el 50, incluso yo llegué a escuchar radio-
novelas como Kalimán el Hombre Increíble y Arandu el 
Príncipe de la Selva, eran historias que nos mostraban 
un inicio, una trama y un desenlace narrado a través 
de distintos episodios y mi mente sencillamente volaba, 
imaginaba y recreaba las escenas de cada episodio que 
esperaba con ansia día a día…
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-Quizás un día sea yo la abuela (aún no lo soy) y mi 
infancia le parezca también muy extraña a mis nietos 
cuando me pregunten:

- Abuela, ¿cómo era todo cuando eras niña? ...

-La tecnología nos dejará atrás a muchos/as abuelos/as.

-Tuve la dicha de conocer a mi abuela y bisabuela y 
entendí que la pasaron mal en algún momento. Tuvieron 
muchos hijos e hicieron un gran esfuerzo para educarlos, 
alimentarlos y vestirlos, al menos, siempre pudieron 
cubrir las necesidades básicas, fueron tiempos difíciles.

-Les recuerdo con amor y alegría, considero que mi 
bisabuela Francisca era una mujer especial, inteligente, 
enérgica, reía siempre y me encantaba su buen carácter. 
Puedo decir que fue mi referente en la vida, nunca para-
ba, siempre estaba haciendo algo y así vivió hasta los 95 
años sin parar un momento. Que gran tesoro tuve, me 
siento orgullosa de haber compartido mi vida con ella, 
aunque fueran unos cortos años, pero los suficientes 
para captar y quedarme con su esencia.

-¿Dónde estaba tu primera casa? 

-En Colombia, siempre vivimos allí, durante toda la 
vida cambiamos de ciudad en dos o tres ocasiones, cada 
ciudad muestra su encanto y su variedad en el clima, no 
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tenemos estaciones como en España, allí las ciudades 
se diferencian por tener climas cálidos, templados, fríos, 
zonas glaciares, tropicales de estepa y climas secos, te-
nemos para todos los gustos.

— Sonríe y dice. - Tenéis que conocerlo algún día...

-¿Cómo os divertíais en familia cuando eras una niña?

-Bueno… — Dice Amparo riendo con alegría. 

-He disfrutado mucho mi niñez, hice muchas locuras, 
me encantaba cortarles el pelo a mis primos, luego por 
supuesto me daban un regaño y me castigaban. Por las 
tardes o noche nos reuníamos toda la familia en el salón, 
poníamos música en aquello que llamábamos equipo 
de sonido y los discos de vinilo en 45 y 33 revoluciones 
y a ¡bailar se dijo! También me gustaba disfrazarme y 
disfrazar a mis primos. Mi bisabuela contaba historias 
o cuentos de terror y todos a su alrededor la escuchá-
bamos, después venía el problema cuando íbamos a la 
cama porque todos queríamos compañía. Preparaban 
comidas especiales y nos reuníamos en familia para 
semana santa, Navidad, cumpleaños…

—Suspira ella. - Añoro todo aquello.
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-¿Cuáles eran tus juegos favoritos?

—Saltar a la comba, rondas, escondite, la lleva. Juegos 
donde tuviera que correr y saltar y consumir toda la 
energía que llevaba adentro, nunca paraba, siempre 
quería estar en actividad continua. De hecho, aún sigo 
jugando y practicando deporte como el baloncesto, 
natación y senderismo. También Jugaba con muñecas 
que mi abuelo Patrocinio me compraba, aún recuerdo 
el olor que emanaba de ellas cuando estaban nuevas, 
eran hermosas, pero nunca me duraban mucho, pues 
siempre les cortaba el pelo o las maquillaba con lápiz de 
colores, acción que aún no he perdido, me gusta cortar 
el pelo y maquillar a mis amigas, ahora con mucha más 
experiencia y más cuidado por supuesto.

-¿Recuerdas una canción de cuna favorita? 

-Sí, como no recordarla, fui la persona más mimada por 
mi madre, el cuento de las buenas noches, sus manos, 
su pelo suave, su olor característico. Hay momentos, 
sensaciones, enseñanzas y cosas que hacía mi madre 
cuando yo era pequeña que me quedaron marcadas por 
siempre. Si cierro los ojos por un instante puedo retroce-
der más de cincuenta años y oler todos esos recuerdos, 
imaginarla cantando dulcemente, duérmete mi niña, 
duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón…

—Agrega Amparo. 
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-Teníamos la mejor relación, no solo compartimos un 
lazo sanguíneo, sino que fuimos amigas y cómplices, 
disfrutamos una vida juntas que dolorosamente fue muy 
corta se marchó con cincuenta y ocho años, dejando 
un profundo y extenuante vacío, la amaré por siempre.

-Mis hijos se criaron diferente, había más tecnología, 
así que se deleitaron con Vivaldi, Mozart y Beethoven 
durante el embarazo y cuando eran bebés, les relajaba, 
lloraban menos y dormían mejor, también les ayudó 
a educar el oído, tuvieron una infancia muy sosegada.

-¿Qué te parecía asistir a la escuela?

-Me encantaba ir a estudiar, usar el uniforme de diario 
o el de educación física de color rojo intenso y las zapa-
tillas blancas, lo mejor del día era esa clase. Aprender 
me ha gustado toda mi vida, he realizado una variedad 
de estudios, cursos, talleres, me inquieta saber muchas 
cosas y me fascina leer y escribir. Adoro la historia, pienso 
que es muy importante para entender a los seres huma-
nos y los procesos sociales, las culturas, la naturaleza y 
la vida misma. Conociendo el pasado podemos entender 
el presente que vivimos y construir nuestro futuro con 
lecciones ya aprendidas de nuestros antepasados. De 
niños, todos aprendemos más o menos lo mismo, aun-
que luego tomemos decisiones en un sentido u otro y en 
algunas ocasiones otros/as las toman por nosotros/as 
como lo hizo mi padre quien ejerció una fuerte presión, 
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de no haber sido así, hoy estaría en una sala de cirugía 
realizando operaciones del cerebro.

-En la vida casi todos hemos tenido un maestro que 
nos ha dejado una huella de una u otra forma. ¿Quién 
fue tu maestro/a favorito?

-Sí, tienes razón, —afirma con la cabeza. -Los grandes 
profesores dejan una huella que permanece hasta el 
final de los días, aún lo recuerdo como si fuera ayer.

—Sonríe y baja la mirada. 

-Me gusta evocar con nostalgia la relación maestro-
alumna, tuve la fortuna de vivir esta experiencia con el 
mejor profesor de mi colegio, Luis Emiro Bueno era su 
nombre. Su personalidad, su aspecto limpio e impecable, 
su trato respetuoso, su carácter alegre y jovial era lo que 
más me atraía. Su firma era fantástica, la estampaba en 
cada cuaderno o prueba, por mucho tiempo la practiqué 
intentando hacerla igual hasta que un día lo logré y la 
escribía en todos mis cuadernos, para entonces era una 
chica de 11 o 12 quizás.

-¿Cuál fue tu primer trabajo?

-Recién terminada la universidad mi padre falleció y la 
salud de mi madre se quebrantó por distintas razones, 
así que…
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—Piensa un poco y se lleva la mano a la cabeza. 

-Hubo un poco de descontrol, viajé con mi madre a otra 
ciudad donde residía mi familia materna. Cualquier día 
iba caminando por el centro de la ciudad y me encontré 
con Juan, un amigo de hacía algunos años.

-Amparo! Qué alegría verte! ¿Qué haces? ¿Estás tra-
bajando? 

—Preguntó Juan.

-No, llegué hace algunos días.

 —Genial, dijo él. 

¿Quieres trabajar como mi secretaría? Tengo una 
empresa.

-¡No me lo puedo creer Juan! Claro que quiero trabajar 
contigo. ¿Cuándo puedo empezar?

-Mañana sí tú quieres. —Repuso Juan.
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-Así comencé mi vida laboral. Ojalá me sucediera eso 
ahora, me abordaran por la calle y me dijeran lo mismo. 
Valió la pena, fue una experiencia que me enriqueció y 
me preparó para mis futuros empleos. Mi labor consistía 
en atención al cliente, pagar facturas, hacer cartas en 
las antiguas máquinas de escribir, cobrar a los clientes, 
hacer pedidos, llevar la contabilidad, el archivo, entre 
otras, adquirí responsabilidad y autonomía.

 -¿Qué es lo más increíble que te ha sucedido? 

-No podría referirme a una sola cosa, pues lo más 
increíble de mi vida se compone de esos instantes que 
me hacen o me han hecho sentir bien; lo mejor es que 
no hay que ir tan lejos para conseguir esos momentos, 
ya que se encuentran en cada cosa que nos rodea, in-
cluso dentro de casa y dentro de nosotros mismos. Fue 
increíble tener a mis hijos, fue increíble mi primer trabajo, 
increíble mi capacidad para superar los obstáculos que 
he tenido a lo largo de mi vida, es increíble mi fuerza 
de voluntad y las ganas de seguir adelante, increíble ha 
sido participar en esta historia de vida que me ha hecho 
revivir grandes y hermosos recuerdos. Lo increíble de la 
vida lo hacemos nosotros mismos con nuestras acciones, 
el amor es lo más increíble de la vida, la música, el arte 
es increíble, la naturaleza es increíblemente maravillosa.
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-¿Cuál es el viaje más largo que has hecho? 

-Cuando nos vinimos de Colombia a España, me pare-
ció el viaje más eterno, diez u once horas de vuelo, más 
tres horas anticipadas que debes estar en el aeropuerto 
en los viajes internacionales, aterrizas y te parece men-
tira, aún tienes que seguir esperando mientras sale el 
equipaje, las piernas entumecidas, el sueño se trastorna, 
quieres dormir, pero traes el horario invertido, así que 
el cansancio es enorme, tienes diferentes emociones 
dentro de ti, alegría, miedo, asombro y tristeza por 
aquello que dejaste atrás...

-¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? 

-Positiva, empática y responsable

-¿Qué cualidades aprecias más en una persona? 

-Sinceridad, valores, educación.
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-¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

-En España, me gusta Granada y los andaluces, son 
personas alegres, sinceras, abiertas y sociables. Tengo 
amigas y amigos maravillosos. Me encanta el clima, sus 
playas, la sierra y la montaña. El carácter de sus habitan-
tes tiene algo en común con mi país, que es su calidez. 
Amo Andalucía y amo Granada, fue la ciudad que me 
recibió con cariño cuando dejé atrás a Madrid.

-¿Qué razones les darías a otras personas para que 
visiten tu país de origen?

-Colombia es espléndida, colorida, diversa, salvaje, flo-
res, arte, cultura, café, música, baile, fiesta y aguardiente. 
El Atlántico, el Caribe, el eje cafetero, sus palmeras, el 
color y sabor que te recorre el cuerpo entero, que te 
sacude, que te hace sentir vivo. Porque su gente es ma-
ravillosa abierta, sociable, amorosa y siempre te recibirá 
con los brazos abiertos. Un país que se ha enriquecido 
con los aportes que cada generación ha dejado como 
legado histórico y cultural a través del tiempo.
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La cultura es el aprovechamiento social de conomiento

Gabriel García Márquez

-Identificas alguna costumbre de España/Granada 
que se asemeje a la de tu país de origen?

-Identifico muchas costumbres, y sí, algunas no son 
iguales pero sí parecidas, no sufro por ello, soy una 
persona versátil, me adapto rápido a los cambios. Am-
bos países son hermosos, ambas culturas hablamos el 
mismo idioma, celebramos la Navidad, los reyes magos, 
fin de año, semana santa. También tenemos diferente 
gastronomía, pero ambas exquisitas, variedad de climas, 
gente maravillosa tanto en Colombia como en España, 
unos van, otros vienen, pero al final con intereses en 
común.
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Conclusión

Este cuaderno representa una muestra de lo positivo 
que alberga Distrito Norte. Y, como no, un reconoci-
miento, como un valor añadido del mismo, a la amplia 
diversidad cultural de los vecinos y vecinas que residen 
en él. Con valores humanos incesantes. Donde aquello 
que une es mucho mayor que lo que diferencia.  

La importancia de todas las culturas del mundo radica 
en que cada una nos proporciona diferente aprendizaje, 
de esta manera nos complementamos unas personas 
a otras.

En épocas anteriores, las diferentes culturas se man-
tenían aisladas unas de otras, solo interactuaban bajo 
un ámbito comercial, más no cultural. Con la evolución 
de la tecnología se han eliminado todas las barreras 
naturales, lo que ha permitido una fusión de las mis-
mas a nivel global. Podemos viajar de un lugar a otro 
con total libertad, conocer idiomas, educación, políti-
ca, gastronomía, moda, música y arte. Y gracias a esta 
evolución podemos ver cómo emerge toda la riqueza 
que nos aporta la diversidad cultural.. Esto nos hace 
ciudadanos y ciudadanas capaces de valorar, respetar 
y reconocer en nuestras vecinas y vecinos todo aquello 
que nos une, aprendiendo y, por tanto, contribuyendo 
a la convivencia. 
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