GRANADA

Narrator
La Alhambra es la principal razón por la cual la gente va a Granada. Fue construida cuando los árabes dominaban casi toda la Península, y partes del palacio se construyeron en el siglo VII. Pero Granada ofrece también otros lugares interesantes para explorar, y eso es lo que hace Inka cuando viene aquí. Granada tiene una historia rica y fascinante. Su influencia se remonta a muchos siglos y fue el ultimo bastión de los árabes, cuya herencia se hace sentir todavía en la artesanía local, como la marquetería. Pero Granada no es un museo, sino una ciudad viva, llena de color y con un carácter original. Inka, en compañía de Juan Bustos, un experto en la historia de Granada, recorre el Albaicín, una de las zonas más antiguas de la ciudad.

Inka Martí
Juan, Granada está llena de cármenes, ¿no? ¿Es esto un carmen?

Juan
Esto es un carmen, el exterior de un carmen. El carmen era una propiedad no muy grande de extensión, mitad huerto, mitad jardín, y  por supuesto total y absolutamente cerrada a la vista del transeúnte. El musulmán es un pueblo que cuida mucho su intimidad, su privacidad, y no quería compartirla con nadie.

[music]

Juan
Hay que tener en cuenta que este barrio, como un barrio de gran abolengo musulmán, era propio de una gente que, como gente del desierto, no tenían ni agua, ni flores, ni la luz que había aquí. La luz de ellos era una luz dura, una luz áspera, como la arena y como la tierra del desierto. Y aquí se volvieron locos con las flores, ¿no? y crearon un paraíso floral realmente increíble, ¿no? Los árabes son un pueblo especialmente sediento. Era un pueblo que había vivido durante siglos en las arenas calientes del desierto, por lo tanto los árabes encontraban un culto en el agua. Granada les permitió rendir culto al elemento que más necesitaban para su subsistencia, que era el agua. Los aljibes son una muestra del ingenio y la capacidad como ingenieros hidráulicos de los árabes, que consiguieron manejar el agua a su antojo y a su necesidad como no lo había conseguido antes ningún otro pueblo.

Inka Martí
Con un agua riquísima.

Juan
Decía Manuel Machado en un soneto: "Granada, agua oculta que llora". El sonido que se oye es el llanto del sonido del agua de Granada.

Narrator
Pero el sonido del agua no es el único que se canta en Granada. España es muy famosa por sus guitarristas, como Paco Peña, Paco de Lucía o Tomatito, y por sus constructores de guitarras. Manuel Bellido empezó a construir guitarras cuando tenía sólamente catorce años. 

[music]

Inka Martí
Manuel, ¿una guitarra hay que hacerla con amor para que suene bien?

Manuel
¡Sí! Es lo más importante. Se dice que una parte, la guitarra es madera ¿no?, y madera y cola  ¿no?, pegamento ¿no? Entonces nosotros... usamos un pegamento de una forma... de una... extraído de animal ¿no?, que se ha hecho de toda la vida. Entonces, claro, empezamos que la guitarra es madera, y después las manos del guitarrero, ¿no? Yo creo que la guitarra y  todo hay que hacerlo con amor ¿no?, no solamente la guitarra ¿no?, hay que hacerlo todo.

Inka Martí
¿Por qué en España salen tan buenos guitarristas flamencos?

Manuel
Yo creo que es una cosa de los genes ¿no?, es una cosa genética. Se dan buenos guitarristas flamencos también en el mundo ¿no?, pero les falta quizá eso que se llama el duende ¿no? y el duende hay alguna gente que lo tiene, pero tienen que estar dentro de la familia de… ¿no? de Andalucía o de las familias gitanas ¿no?

[music]

Manuel
Yo creo que eso lo da el hambre ¿no? También ¿no?

[music]

Manuel
Cada país tiene una, una cosa innata. Pero que no quiere decir que dentro de... no fuera de España también se pueda tocar bien la guitarra ¿no?

Inka Martí
¿Y tú sabes tocar tus guitarras?

Manuel
No, pero tocar es otra cosa ¿no? Para mí tiene mucha importancia... para mí... mucho respeto cualquier persona que sepa tocar una guitarra.

[music]


