Spanish Journey Part Two
5. El Cabo de Trafalgar 

Narrator
Esto es la Costa de la Luz y, para muchos, posee las playas más bonitas del Sur. Esta costa ha maravillado al farero Juan Martínez durante muchos años, aunque los españoles hayan intentado borrar de su memoria colectiva un hecho histórico vergonzoso.

Inka Martí
Juan, ¿desde cuándo eres farero?

Juan Martínez
Pues, soy farero desde el año 79. O sea, hace, pues ahora justo el 1 de Mayo hizo 19 años.

Inka Martí
¿Qué es lo que te llevó a ocupar una profesión tan simbólica, digamos?

Juan Martínez
Pues, principalmente mi amor al mar y eso, ¿no? La mar me parece... pues he vivido siempre a orillas del mar, mi infancia y todo eso. Y siempre que me he alejado de ella - porque he vivido en Madrid y en Granada y tal - pues siempre ha sido como un vacío en mi vida y eso, ¿no? Y luego pues, ya huyendo de la gran ciudad pues acabé pensando a ver qué es lo que más me alejaba de eso y qué es lo que más me acercaba al mar y así llegué a ser farero.

Inka Martí
¿Qué significa para ti esta costa? Salvaje y enorme, ¿no?

Juan Martínez
Conozco la costa española faro a faro. Pues si te pones a ver eso, verás que la costa de Cádiz es probablemente la costa más virgen que queda en este país y tal. Entonces pues realmente, es una verdadera maravilla la costa de Cádiz, ¿eh?

[music]

Inka Martí
Y encima estás en uno de los faros míticos, porque aquí se desarrolló la batalla de Trafalgar. 

Juan Martínez
Sí, es mítico, básicamente, principalmente para los ingleses y para los españoles tiene un ramalazo si acaso de maldito y tal, por lo mismo ¿no? por esa batalla de Trafalgar. Pero, sin duda, pues es un sitio que forma parte de la historia de la navegación, ¿no?, el faro de Trafalgar.

Inka Martí
Por primera vez estoy delante de lo que es la luz de un faro ¿no? y me parece como una joya inmensa.

Juan Martínez
Sí, sí, lo es, es una joya inmensa, como tú dices. No sé, yo llevo 19 años viviendo bajo un faro y siento una protección enorme debajo de un faro, o sea es una verdadera joya, para mí lo es.

Inka Martí 
Muchas gracias, Juan, por haberme dejado venir a un sitio tan privilegiado como éste.

Juan Martínez 
Muchas gracias a vosotros.

[music]

