Mi diario londinense, 12: La decisión final
¡Hola a todos y a todas!
Hace doce meses que llegué a Londres por primera vez. Ahora, después de esta interesante
experiencia, puedo comparar cómo sería mi vida allí y aquí. Es hora de decidir dónde quedarme.
Me encantaría vivir en las dos ciudades, pero eso es imposible. Así que voy a hacer un pequeño
juego de puntos para decidirme. ¿Dónde me quedaré? ¿En San Sebastián o en Londres? ¡Vamos
a ver!
San Sebastián es una ciudad bonita, pero es bastante pequeña. Es casi como un pueblo. Hay
algunas actividades culturales interesantes como por ejemplo el festival internacional de cine de
San Sebastián, que es conocido a nivel mundial, pero en el día a día no hay mucho que hacer.
Me gustaría vivir en una ciudad más viva. Y si quieres una ciudad viva no hay mejor opción que
Londres: conciertos, teatros, musicales o cine, comercial o alternativo, siempre hay algo que ver.
El punto de ciudad más entretenida se lo lleva Londres.
En este tema no hay discusión. Londres es una ciudad lluviosa y fría, mientras tanto en San
Sebastián, ¡mirad qué a gusto estoy! Hoy es cuatro de diciembre y mirad: ¡qué sol tan
espectacular!
La verdad es que mi ciudad no es la más soleada de todas, pero bueno, en general siempre será
mejor que Londres. ¿Hay algo peor que las mañanas de invierno en el metro? No creo. El punto
se lo lleva San Sebastián.
En San Sebastián vivo en mi casa con mi familia. Me gustaría ser independiente, pero no es fácil
irse de aquí. Este es mi barrio en Londres. Como veis, es bastante diferente a San Sebastián.
Aquí la mayoría de personas comparten casa porque la ciudad es bastante cara. Como no vivo
con mi familia, tengo que pagar un alquiler. Aquí no pago alquiler ni tampoco tengo turnos de
limpieza, así que definitivamente este punto va para San Sebastián.
Pero en Londres tengo el trabajo que siempre quise tener. Soy editora y productora en una
pequeña compañía audiovisual. Estamos en el centro de Londres, en una oficina encantadora.
Eso no es fácil de conseguir. Así que el punto profesional va para Londres.
Sí, creo que ya me he decidido, pero no os voy a decir mi decisión, porque sea la que sea la
ciudad escogida, la experiencia en el extranjero ha merecido la pena. Conocer nuevos lugares
siempre te enriquecerá. Así que: ¡Vamos! ¡Sal! ¡Anímate!
Nos vemos por el mundo. ¡Adiós!

