Mi diario londinense, 1: Una nueva aventura
Hola, me llamo Olatz y esta es mi primera aventura en Londres.
¿Quieres saber cómo se vive en esta ciudad? Yo te lo voy a contar.
Tengo veinticinco años y he venido a trabajar.
No conozco nada ni nadie. Voy a empezar mi vida desde cero.
Lo que más me sorprende de la ciudad es el metro.
Nunca he visto en un sitio tan pequeño tanta gente diferente, me encanta.
En el metro puedes ver la variedad de personas que viven en Londres.
Me gusta escuchar a la gente y adivinar el idioma que hablan.
Le que más oigo es español e italiano.
En Londres es más fácil escuchar mi propio idioma que el inglés, así no voy a aprender nunca.
Londres es grande, enorme, gigante. Es tan grande que necesito dos mapas para verlo entero.
En mi ciudad puedo caminar o usar la bicicleta sin problema. Aquí siempre tardo una hora en
llegar a un lugar. Siempre llego tarde.
Además cuando mi móvil no tiene más batería, estoy sin mapa y totalmente perdida.
En el Reino Unido los coches conducen por el lado contrario y eso es muy confuso para mí.
Además yo trabajo en Oxford Circus, la calle más peligrosa para una persona de pueblo como yo.
Otro cambio importante es la moneda. Tengo un lío increíble con los billetes y las monedas de
Inglaterra. Mirad, esto es un billete de diez pounds y este es un billete de diez euros. Y las
monedas de dos euros y dos pounds también se parecen. Es un lío.
Creo que lo mejor de vivir en una ciudad tan grande es que hay todas las comidas del mundo. Te
puedes imaginar.
Nunca vi tantos restaurantes asiáticos, pero también hay africanos y caribeños.
Esto es un desayuno inglés. En España desayunamos dulce pero aquí desayunan salado.
Y no solo restaurantes, tenemos mucha variedad en los supermercados también, súper barato.
En los mercados callejeros también puedes encontrar fruta y verdura de los países más exóticos.
Para los que nos gusta comer, esto es el paraíso.
Y esto ha sido todo por hoy. En los próximos capítulos os enseñaré todo lo que descubra de
Londres.
Nos vemos, ¡adiós!

