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en suecia, al menos en göteborg, hay luces en cada ventana.
dicho asi, parece una tremenda boludez, pero es asi: mirando las fachadas de
cualquier edificio, cada ventana tiene un velador entre cada cortina. siempre.
de esos veladores de mesa de luz, con su pantalla color crema, dando una luz
acaramelada, melosa, calida, que contrasta con el frio exterior. en medio de la
ventana, un velador, en cada ventana de cada edificio de cada avenida.
es una ciudad donde las calles estan cubiertas de piedritas.
dicho asi, parece otra tremenda boludez, pero ayuda a que la gente camine
sin matarse entre los manchones de nieve, algunos a medio derretir y otros
transformados en montañas de hielo y polvo. hay piedritas sueltas, que ayudan
a que el zapato agarre mejor la calzada, a medio camino entre arena y canto
rodado, en cada tramo de cada vereda de cada avenida.
es un pais raro.
los restoranes estan repletos a las 15 como en españa, pero vacios a las 19 como
ni siquiera en suiza. la gente desayuna panceta con huevo y porotos con tomate,
pero no hay gordos en las calles; es mas, son todos flacos de un metro noventa
promedio. son tan rubios que a los albinos les dicen morochos. en los tranvias,
las maquinas que te venden el boleto tienen un boton que dice “english” pero que
igual te da las instrucciones en sueco. la gente es seca pero cordial, parece que te
van a mandar a la mierda en cualquier momento; y cuando te ven con un mapa
se paran y te preguntan si necesitas ayuda, con una gentileza que desmorona.
pronuncian las “a” como “o”, y la “y” suena como una “u” francesa. y si es
una “í¥” con redondelito es diferente de si es una “ä” con dieresis. hay locales
de venta de “gudis” por todos lados, vendiendo golosinas a granel; agarrate una
bolsa en la entrada y paga a la salida, al peso.
deci que no manejan por la izquierda, como los ingleses, eso ya seria mucho.
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