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Episodio 15

“¿Sabes que los japoneses se meten en la bañera?”

Transcripción
Hoy en este episodio voy a hablar sobre un costumbre japonés. El tema de hoy es la
bañera. En otra palabra es el jacuzzi. Es como una caja llena de agua caliente en la
que se meten personas para que se limpien y se calienten los músculos. Bueno, si tu
no sabes la bañera o el jacuzzi y sigues escuchando este episodio, es mejor que
busques primero estas palabras por internet. Seguro que tendrás mucha
imaginaciones para escucharlo y te ayudará a seguir escuchándolo. Pues, seguimos.
Es que en Japón casi todas las casas tienen una bañera o un jacuzzi. Y nosotros los
japoneses nos metemos en bañera siempre que nos bañamos hasta cuando haga
calor. Claro que hay japoneses a los que no les gusta mucho meterse en la bañera.
Sobre todo la gente que vive en una región calurosa no se mete en la bañera sino se
ducha nada más. Porque hace calor. No hace falta calentarse los músculos para
ellos. Me imagino que si tu vives en la región tropical o algún lugar caluroso sólo te
duchas. La verdad es que yo vivía en la República de Panamá para trabajar. Y en
ese entonces me di cuenta de que la casa de Panamá no tenía la bañera. Mejor
dicho, no hace falta meterse en la bañera. Pero me sorprendió que saliera sólo agua
fría por la ducha. Mientras yo vivía en Panamá echaba de menos la ducha por la que
salía el agua caliente. Lo único que quería hacer cuando fui a la capital de Panamá
era ducharme con agua caliente en un hotel. A veces no funcionó bien la ducha ni
salía agua caliente. Me puso triste y le dije a una recepcionista que la arreglara
pronto. Me dijo que sí pero no hizo nada. Pues, no hay ningún problema. Así es la
vida.
Como ya sabes soy japonés. Desde pequeño he vivido en el campo de Japón más
fresco que otra provincia. Así que me metido en la bañera todas las noches para
limpiarme y relajarme. Eso es un costumbre. Si yo me hubiera duchado nada más
cuando era pequeño, me habría muerto por frío.
¿Por qué en Japón hay bañera o jacuzzi en el baño? Porque creo que Japón tiene 4
estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Hace frío sobre todo en invierno. Al
contrario hace calor en verano. Es decir, hay una diferencia de temperatura en Japón
durante un año. El cambio de temperatura hace daño a nuestro cuerpo. Así que será
probable que los japoneses se metan en la bañera para relajar los músculos. Dicen
que hundirse en el agua caliente o agua tibio es de gran eficacia contra relajar los
músculos. Cuando vengas a Japón intenta meterte en la bañera si eres extranjero o
extranjera.
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. Espera a que se
publique el siguiente episodio. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Me
alegro de que hayas disfrutado de este episodio. Si a ti te gustó el podcast mío
apúntate en mi canal de podcast y evalúame en la plataforma de Apple Podcasts.
Espero que también visites la página web “ caminandohacia.com “ en la que está
disponible la transcripción de este episodio. Seguro que eso te ayudará para
aprender español. No te olvides que yo siempre publico un episodio cada lunes. Que
tengas buen día. Hasta el lunes. Adiós.
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