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A mi aire
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva y especial emisión de "A mi aire". ¿Sabéis por qué digo especial? Pues, por dos cosas, una
porque hoy es 19 de julio y es el último podcast de antes de la pausa de verano, y dos porque os llevo a Nueva York. ¡Sí! Hoy os voy
a hablar de esta impresionante ciudad. ¿Vosotros la conocéis? ¿habéis estado allí? Yo os voy a contar lo que me fascina y lo que
me sorprende de Nueva York. ¡A ver si estáis de acuerdo!
***
Yo tengo estas cosas, de repente me dan puntos [1] y hago cosas sin pensar. Así fue mi decisión de ir a Nueva York. Le regalé a
David el visitar la metrópoli americana antes de volver a casa (estábamos en Colombia, ¿os acordáis?). La verdad es que le regalé
el ir allí por mis 50 años, porque era yo la que cumplía tantos años y quería hacer algo especial. Y sí sí, realmente lo fue, fue muy
especial todo.
Nueva York me atraía [2] por las películas, por los actores y por
Spiderman. Me atraía por ese mundo fantástico que uno se crea
alrededor de la ciudad. Yo crecí soñando con Broadway y la quinta
avenida; y Manhattan me parecía que estaba lejísimos, completamente
fuera de mi alcance [3]. Por eso, el ir allí, fue hacerse realidad un
sueño. La primera impresión de la ciudad no me defraudó en
absoluto. Llegamos por la tarde, hacía mucho calor y el Times Square
me pareció mágico por muchas cosas, por las pantallas [4] gigantes de
los anuncios, por sus colores y sus luces, y por la diversidad de la gente
dn la calle. Habíamos pasado de la soledad del Chocó, de las playas
desiertas y la pureza más absoluta, a la jungla [5] humana. De repente,
éramos miles de hormigas [6] entre unos edificios altísimos que no te dejaban ver el cielo. Pero ese jaleo [7], ese bullicio [8] y esa
grandiosidad me encantaban.
Yo tengo las dos cosas, soy urbana y ermitaña, ¿sabéis? Ya había sido ermitaña en Nuquí, ahora tocaba una porción [9] de vida
extrema. Me reía sola pensando en eso, cuando David me dijo al oído: "Muy bien, Alicia. Así, sonriendo. Aquí tienes que ir sonriendo
a todo el mundo." Yo le miré sin comprender, "¿por qué me dices eso?" "Porque aquí eres fotografiada por miles de personas, vas a
ser una influencer en Instagram." Y tenía razón, había paparazzis por todas partes, pero no me hacían fotos a mí particularmente, sino
que hacían fotos a todo y a todos. ¡Madre mía, qué locura!
Me fascinaba la mezcla de culturas que veía, afroamericanos, latinos, asiáticos... esta mezcla de culturas da a la ciudad una frescura
y un punto que la hace única. Pelos rosas y azules, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales [10] paseando tranquilamente por la
calle. Mujeres que aman mujeres, hombres que aman hombres, mujeres que aman hombres y mujeres, ¡todo cabe en Nueva York !
Es que nosotros vimos el desfile del Orgullo Gay, la Pride Parade, esta manifestación por la libertad y el respeto. El Orgullo Gay está
presente en bares y restaurantes, en plazas y balcones públicos. Me fascinó el ver esa locura auténtica, y además bailarla con Lady
Gaga en el concierto del Times Square. ¡Qué suerte tuvimos! Nos encantó el concierto.
Pues, como os digo, de Nueva York me fascinó realmente ese punto de locura y libertad. No sólo el día del desfile ves y sientes la
frescura y libertad de la gente, sino que la ciudad es así, la gente es así. Yo vi y sentí esa diversidad toda la semana que estuve por
allí.
***
Ahora, os voy a contar qué me ha sorprendido positiva y negativamente de la ciudad. Mirad, positivamente me ha sorprendido la
perfección y el orden americano. Perfección que ves en su arquitectura, en sus impresionantes rascacielos [11]. Yo sabía que había
rascacielos, como todos lo sabemos, pero verlos, verlos desde abajo, es una experiencia única. Me sentía como una hormiga entre

esas paredes verticales, una hormiga viva. El subir como hormiga al One World Trade Centre te deja sin respiración [12]. Es el sexto
rascacielos más alto del mundo y el más alto de Nueva York. Mide 541,32 metros, 1776 pies, y 1776 es el año de la independencia
de los EEUU. Curioso, ¿no?
Bueno, pues subir en el ascensor es impresionante, porque en las paredes ves proyectada toda la transformación de Nueva York.
Entras a la torre por sus cimientos [13] y según subes en el ascensor, ves en las paredes cómo van creciendo los rascacielos de la
ciudad. Al llegar arriba te presentan un vídeo muy bonito y, de repente, se levantan las paredes donde se proyecta el vídeo y ves
Manhattan a tus pies, guau, ¡qué vista! Los americanos consiguen dejarnos sin respiración ante tal maravilla y empezamos todos a
aplaudir. Típico americano, pensaréis, y es verdad, pero lo han hecho genial. Impacta ver de golpe [14] toda la ciudad a tus pies
desde tan alto.
Desde arriba se ve también el monumento a las víctimas de las Torres
Gemelas, ese pozo negro sin fondo [15], pone la piel de gallina. La
verdad es que allí eres muy, pero que muy consciente de la tragedia del
atentado del 11 de septiembre del 2001. Realmente, fue horrible.
Entonces, entiendes las medidas de seguridad tan grandes que hay
para entrar en el país. El orden.
Bueno, y negativamente me han sorprendido los precios. ¡Uy, madre
mía! ¡qué caro es comer! El nivel de vida es tan alto como en Suiza.
Nosotros comíamos al mediodía en los puestos de la calle, perritos
calientes [16], hamburguesas, falafel... Yo terminé harta [17] de falafel.
Es que falta la verdura en el menú. Os digo, llegué aquí a Suiza con muchísimas ganas de una buena ensalada, de yogures y de
queso. Pero bueno, por la noche nos cuidábamos un poquito más, ¿eh ? El día de mi cumpleaños cenamos en el barrio chino y allí
comimos como reyes [18]. El restaurante era muy divertido, en las paredes había pegados muchos billetes de un dólar pintados por
los clientes. Y nosotros también dejamos un billete allí, ¡claro!, lo pintamos, lo firmamos y lo pegamos en la pared. Allí dejé
constancia [19] de que cumplía 50. 50 años, ayayay, impresiona ¿eh? Mi amiga Bettina me escribió por whatsapp: " a partir de
ahora tienes que hacer solo lo que quieras hacer, Alicia". Y eso es lo que voy a hacer, ¡alguna ventaja tiene que tener el ser tan
mayor! ¿o no?
Por cierto, por la noche me pidieron el carné de identidad para entrar a un local con música en directo, ¡qué risa! Eso ya me quitó
todos los complejos. La vida cuenta, no los años. Pasamos la noche oyendo canciones de los Beatles y bailando Rock'n'Roll. Fue
una de las noches más chulas [20] de mi vida.
***
Bueno amigos, ya llegamos al final de este podcast. Me podréis volver a escuchar el 30 de agosto, después de nuestra pausa de
verano. Entonces, os llevaré a Teruel, un sitio de España que todavía no conozco. Yo creo que para ver sitios bonitos, no hay que irse
muy lejos. Voy a pasar allí un fin de semana largo con mis amigos de la universidad. ¡Ya os contaré!
Mientras tanto, mirad nuestras fotos en Instagram y aprended las nuevas palabras con el entrenador de vocabulario.
Un abrazo muy grande y a disfrutar del verano.

Glossar: A mi aire
[1] me dan puntos: me dan arrebatos y hago las cosas sin pensar, espontáneamente
[2] atraer: llamar la atención, acercar como un imán
[3] fuera de mi alcance: lejos de mis posibilidades
[4] (la) pantalla: superficie donde se proyecta una película, un vídeo, un anuncio
[5] (la) jungla: la selva
[6] (la) hormiga: animal muy pequeñito
[7] (el) jaleo: ruido o alboroto de gente reunida que se divierte
[8] (el) bullicio: ambiente ruidoso y animado producido por la presencia en un lugar de un gran número de personas y cosas
[9] una porción: un poco, una parte

[10] transexual: una persona que se siente del otro sexo y adopta su comportamiento, o que mediante una intervención quirúrgica
cambia de sexo
[11] (el) rascacielos: edificio altísimo
[12] dejar sin respiración: cuando algo impresiona, sorprende mucho
[13] (los) cimientos: la base de algo, la parte de abajo, la parte donde se apoya un edificio
[14] de golpe: de repente
[15] pozo negro sin fondo: agujero oscuro y profundo
[16] (el) perrito caliente: pan con una salchicha dentro, hotdog
[17] terminar harto/a: cansarse, tener suficiente de algo
[18] como reyes: fenomenal, genial, estupendamente
[19] dejar constancia: dejar prueba de algo
[20] chulo/a: especial, bonito/a, diferente

