
 



Gitanos 
 

Granada es una ciudad de cuestas. Desde la vega hasta el Sacromonte todo es 
subir. Pero hay dos que por su inclinación merecen el respeto: La cuesta de 

Gomérez y la cuesta del Chapiz. La cuesta de Alcahaba es punto y aparte. Ante 
ellas, los transeúntes cambian el paso, no protestan y las inician sin jadeo y hasta 
sonrientes. No pasa lo mismo con las de menos grados, como la del Progreso, la de 

Recogidas o la de Olóriz, que por su poca importancia no se le toman remedios y se 
llega al final “sofocaos”. 

 
Aquella mañana la emprendí por la de Gomérez, con paso corto, con paso de 
“viejo” para llegar al final como “joven”, según reza el adagio. Pasado el arco, se 

entra en la arboleda de la Alhambra, arboleda gracias a los franceses y siguiendo al 
mismo paso por el paseo central llego a la fuente del Tomate y tomo un tramo a la 

izquierda hasta llegar al pilar de Carlos V. 
 
Parada forzosa para reponer fuerza, contemplar la maravilla de la fuente, con sus 

emblemas cesarianos y oír cantar al agua con sus eternas melodías. 
 

Fumándome un cigarrillo, veo a una gitana que ofrecía la buenaventura a los 
turistas. Con un ramito de romero se acercan zalameras y tratan de sacarles “el 

parné”, y hay payos que entre sonrisas le dan sus euros, sin creer lo que les 
auguran. 
 

En esto veo a una gitanilla, joven y esbelta que se dirige a la mayor con gritos y 
lágrimas. 

 
- Ay mama, que ya no pueo más. Que es superior a mis fuerzas. Este Paco me 
mata. Todos los días que viene borracho me pega una paliza. Y viene borracho toas 

las noches. ¡Ay mama! que ya no pueo más. 
 

- Ende luego que poco sufría es esta juventud. Mira niña, compréndelo, estás 
comía, estás vestía, ties un techo, ¡que tú no sabes lo que es no tener techo!... Que 
te pega tu marío… niña, algo tiés que tener. Que la vida no es de rositas, vamos.  

 
- Pa sufrimientos yo, continúa la gitana mayor, que sufro el mayor de los males y 

procuro que no me se note, porque tengo el mal damores. 
 
- ¡Mama! Que tú ya no estás pa esos trotes. 

 
- ¡Ay niña! Qué sabrás tú. Ese Manolo bribón, con ese tipo, con esa cara… 

 
- Ezo sí, mama. Cara tié más que un elefante con paperas. 
 

- Niña no lo tomes a chufla, que me tié encantá. Cuando coge la guitarra, con esas 
manos de plata y la hace cantar… 

 
- Cantar a la guitarra puee, pero llorar de guasa a los demás, sí de sí, vamos. 



 
- ¡Niña!... Que soy tu madre y hasta tu padre. Porque desde que murió el Rafael, tu 

padre, desde que se fue al cielo y a nosotras nos dejó en la gloria he tenío que 
hacer de padre, de madre y hasta de tata pa tos vosotros. Y ahora que se me 

presenta la ocasión de mi felicidad, lo tomas la chufla… ¡Ay, que desgraciaita soy! 
 
Ese Manolo es el mismo que ví el otro día en las Bodegas Castañeda tomándose un 

tintorro con un amigote. 
 

- Oye, Manuel, sabes tú que ayer, el maestro de mi niño, en plena clase, dijo que 
Dios había hecho er mundo reondo. 
 

El Manuel se echó al coleto el vaso y dijo muy serio a su amigo: 
 

- Ya. Es que er Zeñor tie mucha guasa. 
 
La Alhambra hay que visitarla a media mañana, cuando el verdor del bosque te 

envuelve y te quedas ensimismado ante el cantar de los pájaros y del agua, con su  
melodía perenne 

 
Si te llegas a la Plaza de los Aljibes, ya no te ofrecen el agua en aquellos vasos de 

culo gordo, recios, fuertes, con el agua fresquita del aljibe y si eras pudiente, hasta 
te daban unos anises. Ahora te venden una Coca Cola y te cobran en euros. 
 

Pero el cantar de los pájaros, el silbar de la brisa entre los árboles, la frescura del 
agua… eso no cambia. Eso no puede cambiar. 
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