
Mi diario londinense, 8: Y tú, ¿por qué estás aquí? 

¡Hola a todos!

Ya os dije que en Londres oigo mucho español por la calle, casi más que el inglés, pero ¿qué 
hacen aquí? Vamos a preguntar a los españoles: Y tú, ¿por qué estás aquí? 


- Oye, perdona ¿hablas español?

- Sí, sí, soy de León.

- Ah. Estoy haciendo un reportaje sobre españoles en Londres.

- Ja,  pues, somos un montón.

- Ya.  

- ¿Cuánto tiempo llevas aquí?

- Vine hace muchos años. 

- ¿Cómo te llamas?

- Manolo.

- Ya veo.

- ¿Cuánto tiempo llevas en Londres?

- Llevo aquí ocho meses. 

- ¡Ocho meses! ¿Y por qué viniste?

- Pues vine básicamente para aprender inglés.

- Llevo cuatro años. Llegué porque buscaba trabajo.

- ¿Y encontraste trabajo?

- Encontré trabajo de profesora. Ahora trabajo en un restaurante de sushi.

- Pues vine con catorce años ... o sea que … diecisiete años. Estudié aquí el colegio, me gradué, 

me doctoré y sigo aquí.

- Así que llevas toda la vida aquí.

- Vine para estudiar la carrera universitaria.

- ¿Y ahora? ¿Qué haces ahora?

- Estoy haciendo el doctorado.

- ¿Y sabes mucho inglés?

- Un poquito. Hay muchos españoles aquí.

- Estudié en el colegio español.

- Ah. ¿Entonces hablas español e inglés? 

- Sí y  también aprendí francés e italiano.

- Hablo árabe, un poquito, y francés.

- ¿Y te parece útil saber idiomas en esta ciudad?

- Sí, me parece muy útil y por ejemplo para mi trabajo yo lo necesito. Cuando hace tiempo 

trabajaba en África, utilicé el francés.

- ¿Entonces tu inglés será perfecto? 

- Bueno, sí, se me da bien.

- ¿Y hablas algún otro idioma? 

- Sí, mi novia es italiana, así que he aprendido un poco de italiano.

- ¿Tienes planes de quedarte más tiempo en Londres? 

- A mí me gusta mucho Londres así que creo que me quedaré mucho más tiempo. 

- De momento no. Creo que voy a volver a España.

- ¿No te gusta entonces mucho? 

- No, mucho no. Prefiero la vida de España.

- Quiero quedarme en Londres por más tiempo. 

- ¿Quién sabe? Quizás. 

- Ya veremos.


Muy bien, pero también he oído que otra forma de vivir en Londres es siendo aupair. 

- ¡Hola, María! ¿Qué tal?

- Muy bien.

- Entonces explícame: ¿qué es ser aupair, exactamente?

- Consiste en vivir en una familia de acogida. Tú cuidas de los niños y ellos te dan alojamiento y 

comida.

- ¿Y cómo llegaste aquí?

- Por suerte conocí a una amiga que trabajaba de aupair y me ofreció su trabajo.

- ¿Entonces esta casa es de la familia? 




- Sí, sí.

- ¿Y hablas con ellos en inglés? 

- Sí, sí, perfectamente. Ya he aprendido y estudiado y practicado mucho con ellos.

- ¿Y no extrañas a tu familia?

- No mucho.

- ¿No?

- No.

- ¿Y entonces tienes planes de quedarte en Londres en el futuro? 

- Sí. Estudiaré psicología aquí en Londres y tengo planeado irme de viaje por todo Reino Unido 

para perfeccionar el inglés.

- Bueno, es un buen plan.

Y mis amigos artistas también tienen oportunidades aquí.

- ¿Cuánto tiempo!

Ricardo y yo nos conocimos en España.

- Sí. Estudiábamos cine juntos.

- ¿Y dime, ¿por qué viniste a Londres? 

- Vine porque buscaba trabajo en el mundo del cine, además sabía español e inglés, ser bilingüe 

tiene muchas ventajas.

- ¿Y encontraste trabajo rápido?

- No. Al principio trabajaba de camarero pero luego encontré trabajo como compositor de 

efectos visuales.

- Wow, entonces te va muy bien aquí, Ricard. ¿No echas de menos España?

- Sí, sobre todo el sol. Por eso el año que viene volveré a España y estudiaré cocina en San 

Sebastián.

- ¿En San Sebastián? Yo soy de allí.

- ¿En serio?

- Sí. Estoy deseando volver.

- Es que en España ...



