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“La Basílica de Sagrada familia”

Transcripción 1
Esta vez voy a seguir hablando del episodio anterior sobre el viaje a España. En el
episodio anterior yo hablé de lo que había llegado a Barcelona, una de las ciudades
muy famosas de España por Sagrada Familia que se está construyendo ahora. Si
aún no escuchas el episodio de la semana pasada, es mejor que lo escuches
primero. Porque naturalmente esos se relacionan. A ver, empezamos.Desde que salí
del hotel que está un poco lejos del centro, subí el metro para ir al centro de la
ciudad. Ah, tengo algo que decirte antes de empezar. Yo quería ver un partido del
fútbol de Liga Española hace mucho tiempo. Porque desde niño yo jugaba al fútbol y
el videojuego de fútbol también. Y además, desde que tenía el trabajo, dirigía el
equipo del fútbol para niños. Es que yo soy profesor de matemáticas en la escuela
secundaría en Japón. Así que en la escuela se lo enseñaba después de las clases.
Es que mediante el sistema educativa de Japón nosotros los profesores tenemos que
encargarse de actividades extraescolares. Es obligatorio. Bueno, aquí lo que quiero
decir es que me gustaba el fútbol desde antes.
Originalmente, Yo iba a verlo en el estadio de España. De antemano compré una
entrada del partido de Real Madrid por internet a través de una compañía
intermediaria. Pero tenía un problema. No me la envió por correo electrónico aunque
lo había comprado. Yo llamé a esa compañía para confirmar lo que estaba pasando
pero no me contestaba nunca al teléfono. En ese entonces pensé que me engañó.
Eran unos 150 euros. No es barato, ¿verdad? Muy caro para mí. Te aconsejo que no
debas comprar nunca billetes por una compañía intermediaria cuando vayas a mirar
el partido en el extranjero. Y entonces, yo iba a ir a Madrid para mirarlo
originalmente, pero cambié en el vuelo con destino a Barcelona. ¿Qué te parece este
suceso? Es el peor, ¿no?
Espera. No te vayas. Todavía tengo lo que quiero que escuches. La verdad es que
ese mismo día del partido llegó a mí un mensaje con la entrada. Pero ya estaba en
Barcelona. Se mire como se mire, ya es demasiado tarde. ¡Qué compañía tan mala!
No creo que sea la japonesa. Si me lo hubiera enviado más pronto. Y luego, ¿qué
crees que hice yo? Bueno, lo primero busqué el tren y el vuelo con destino a Madrid
de Barcelona porque no tenía tan tiempo para el partido. En España hay varios
trenes balas que se llaman AVE y RENFE. No sé si la pronunciación es cierto. De
todas maneras, consideré si era posible que pudiera llegar antes del partido. Pero por
último decidí a quedarme ahí y disfrutar del viaje por Barcelona. En cambio, compré
una entrada de otro partido que se celebraría al día siguiente en Sevilla, aunque me
dio mucho la gana mirar el fútbol local. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías ido a
Madrid a mirarlo? O ¿Te habrías quedado en Barcelona para viajar por la ciudad
como yo? Yo administro la página web “caminandohacia.com” Espero que la visites y
me hagas comentario sobre esta pregunta si tú quieres.
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Bueno, seguimos viajando por Barcelona.
En primero lugar, fui a la basílica de la Sagrada Familia que es una obra de Antonio
Gaudí. Yo creo que ya sabes que es uno de Patrimonios de las Humanidades. Según
una revista para el viaje por España, él nació 1852 en Reus que es una ciudad de
España, en la provincia de Tarragona, comunidad autónoma de Cataluña. Desde que
él tenía 16 años se mudó a Barcelona para estudiar la arquitectura. Al mismo año
conoció a un industrial nacido en Barcelona. Se llamaba Eusebio Güell. Él encargó a
Gaudí construir casa, parque y tal. A lo largo de la vida Gaudí tenía mucho devoción
por el catolicismo. Por eso se dedicaba a la construcción de Sagrada Familia. Hay
muchas cosas que mirar. Lo primero al entrar a la iglesia muy atractiva deberías
observarla por fuera. Hay tres fachadas que tienen los temas diferentes. Una llamada
“Fachada de Gloria” es la principal que da acceso al interior. Dicen que se representa
el nacimiento de Jesús. En otra llamada “Fachada de Pasión “ se incluye el sentido
de la muerte de Jesús. En el interior, seguramente sientes la atracción por muchos
vidrios pintados. Lo mejor es que se mezclen muchos colores en la basílica. Me
impresioné de la constitución única de las columnas inspiradas en las formas de la
naturaleza. No soy católico pero sentía algo respirando en el interior. Me gustaría
visitarla de nuevo.
Te aconsejo una cosa para visitarla. Es que en Sagrada Familia se puede subir los
dos torres con el ascensor. Si tú piensas visitarla y quieres subirlos, deberás reservar
una entrada antes por internet. Yo no sabía de eso y desafortunadamente no pude
subirlos. Otra cosa más. No te olvides que si vas a subir el torre, tendrás que bajar la
escalera que tiene unos 300 pasos.
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. En el siguiente
episodio, voy a hablar de lo que he visitado el parque de Güell. Gracias por
escucharme. Me alegra que haya disfrutado de este episodio y también visites la
página web “ caminandohacia.com “ Recuerda que yo siempre publico el podcast los
lunes. ¿Ya sabes? Bien. Que tengas buen día. Hasta el lunes. Adiós.
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