Narrator
España es un país que mucha gente dice que conoce bien, pero en realidad es una tierra de muchos contrastes y sorpresas. Vamos a viajar a algunos de sus lugares secretos con la presentadora de la televisión española Inka Martí. Como catalana, ella podría sentirse tan extranjera en su país, como el inglés Robert Elms cuando visita sus ciudades españolas preferidas y practica el español con personajes famosos.

Inka Martí
¡Buen viaje! 

Robert Elms
Nos veremos en el Sur.

MADRID

Narrator
Mientras que Inka se va a Granada, Robert parte en busca del Madrid auténtico.
Como toda ciudad moderna, Madrid es un núcleo urbano vibrante y tumultuoso. Robert tiene la suerte de ir acompañado por la actriz y cantante Ana Belén. Su canción sobre el monumento a la Puerta de Alcalá se convirtió casi en un himno para la ciudad.

Ana
... igualmente.

Robert Elms
Ana, usted es muy madrileña, ¿sí?

Ana
Sí. Soy creo que de la poca gente que vive en Madrid que realmente es madrileña.

Robert Elms
¿Cómo es el carácter de los madrileños?

Ana
Creo que principalmente alguien que quiere gozar de la vida, por encima de todo. Es trabajador evidentemente, pero sobre todo tiene algo muy lúdico, tiene algo de que en cualquier momento puede surgir la fiesta y enseguida se apunta. Es ciudad de paso, entonces también hace que la gente de Madrid - esto es bueno y es malo al mismo tiempo - no sienta que tiene raíces. El madrileño, yo creo que somos un poco gente que nos dejamos penetrar. Aquí viene gente de cualquier lugar, no se le pregunta nunca de dónde viene ni qué hace: llegan y se quedan.
[song]

Robert Elms
Ana, ¿por qué estamos aquí, exactamente?

Ana
Bueno, la Puerta de Alcalá ha tenido mucho que ver con todos nosotros madrileños, con una determinada generación. Yo grabé una canción que se llama ‘La Puerta de Alcalá’, y habla de todo esto. La Puerta de Alcalá la mandó construir Carlos III y este monumento ha estado muy vivo, por aquí ha pasado de todo. Han pasado desde las milicias internacionalistas de la República durante la guerra civil y además tiene todavía, eso que está tapado, son las señales de las balas de cómo resistió la Puerta de Alcalá durante la guerra civil. Estuvo presente durante las primeras manifestaciones de libertad cuando la democracia vino a España...

Robert Elms
Eso… Una época muy importante para ti ¿sí?

Ana
Yo creo que para todos los de una determinada generación, sí.

[song]

Robert Elms
Ana, ¿por qué le gusta el parque exactamente?

Ana
Bueno, el parque del Retiro es un lugar muy emblemático de Madrid y es un pulmón en mitad de esta ciudad caótica. Es como una isla. Es muy bonito, tiene un paisaje fantástico, te da la sensación de que realmente estés en otro lugar. Luego tiene muchos recuerdos para mí...

Robert Elms
¿Sí?

Ana
Sí, mis padres nos traían de pequeños; aquí veníamos con la merienda a la salida del colegio, jugábamos por aquí; y luego ya de más mayor venía con las amigas y los amigos aquí a montar en las barcas - a luchar, a hacer guerras con el agua...

Robert Elms
Es peligroso ¿sí?

Ana
Sobre todo porque llegabas a casa empapado ¿no? Entonces es una ciudad bastante caótica, exaltada, divertida...

Robert Elms
¡Muy divertida!

Ana
¡Muy divertida, sí!

[song]

Robert Elms

Bueno, vámonos.

