Alemania todos
Primer día. Sábado. Cuando no sabíamos si
seguiríamos vivos hasta la noche porque el sueño era
demasiado real. Adriana salvándonos la vida con las
galletas que ni sabía que llevaba. Mari Carmen en un
restaurante vegano, odiando la verdura y soñando con
un buen embutido en ese momento. Yannik y Colin
quemando papeleras. Adriana, Zaira, Arturo, Belén
y yo tan contentos en un restaurante digno de ser
Patrimonio Nacional de lo bonito que era. Dos horas
más tarde Dominik y Sina aparecieron. Yolanda y Manu
solos por Augsburgo, indefensos ante el peligro, bus‐
cando la casa de Niko. Mari Carmen y los trescientos
tranvías y trenes que tuvo que coger. "Estoy brillando
con highlighter, ¿no lo ves?" cuando me pasé con el
highlight y no paraban de cantármela. El partido de
Alemania, el ambiente que había y el golazo de Kroos
en el último momento. La ﬁesta que se montaron los
alemanes con la excusa del mundial. Las gafas de sol
de Arturo. Yolanda de okupa provisional en la casa de
Niko. Segundo día. Domingo. Muertos de sueño y una
charla mañanera para querer dormir aún más. Quiénes
serán los ingleses estos. Cuando "almorzamos" a
las once y media pero no, resultó ser la comida. El
café ese raro que se hizo Arturo y que acabamos
haciéndonos todos porque estaba demasiado bueno.
Viaje a Munich un tanto especial y en el que llegamos
a la conclusión de que los holandeses no daban más
de sí y que sólo a ellos les interesaban las charlas. La

hoguera en la orilla del río en la que nos dimos cuenta
de lo que este viaje supondría para nosotros. Cuando
después de 4 años coincidiendo con Manu en clase,
descubrimos cómo era y se convierte en la sorpresa
del viaje. Yolanda ﬁnalmente acaba en casa de Lea
diciendo bye a Colin. Tercer día. Lunes. Dos horas de
clase en las que hablaban alemán y nos enterábamos
de nada y menos pero las aulas tenían sofá, no estaba
mal. Taller textil en el que oye, parece que los ingleses
nos están cayendo bien. Las bandanas. Aquella charla
en la que sólo Arturo y los holandeses hablaban. Mari
Carmen encontrando chorizo en un supermercado a
falta de caerle la lagrimilla. Los shippeos con los in‐
gleses. Noche viendo el partido de España contra Ma‐
rruecos. Coolio. Cuarto día. Martes. Muriéndonos de
sueño (qué novedad) en la tienda del comercio justo.
Flipando con el museo textil, al menos yo. De nuevo el
taller textil, en el que no hicimos nada y estuvimos 2h
tirados en el césped haciéndonos pilladas y jugando al
Perfect Tower (al que hemos acabado todos viciados
por culpa de Josh). Tarde "cocinando" en la que antes
de cocinar, nos lo comíamos (para comprobar que
estaba bueno, claro). Adriana por un pasadizo secreto,
robando galletas con las alemanas y conociendo al
Richi, futuro amor. De noche en aquel festival en el que
rompimos la hamaca cerca de 5 veces y terminamos
jugando al fútbol (Belén y yo Balón de Oro a las
mejores jugadoras). Adriana y yo cogiendo el tranvía
equivocado y perdiéndonos. Quinto día. Miércoles.
Cine a las ocho y media de la mañana porque sí.

Película de fútbol, qué bien nos conocen. Charla de
Pennington en la que me quedé dormida (Belén: "Zaira
tía, que Silvia está durmiendo, ¿qué hago?".) bueno, yo
y alguno que otro más. Comida y Josh reventando el
batido en la pared, después de tres minutos de bronca:
"I'm sorry, I don't speak German". Todo lo que no
rompía, lo perdía. Paseo por la tarde con un barco de
madera de 3 metros que casi se cargan los holandeses
(siempre los holandeses) y que era "peligroso". Cuando
vimos en el famoso mediengarten, acostados, el
partido en el que Korea le pintó la cara a Alemania y
adiós al mundial. Las mil fotos que nos hicimos por la
tarde y que he tardado una semana en pasar. Todos
tirados en el césped y siendo conscientes de que
nos estábamos convirtiendo en una pequeña familia.
Adriana y yo sin parar de repetir que teníamos toda la
suerte del mundo al tener a Niko como compañero y
lo bueno que estaba todo lo que cocinaba su padre.
La chaqueta de Arturo que se puso todo el mundo
menos él. Sexto día. Jueves. Torneo de fútbol en el
que estuvieron entrenando una hora para jugar un
partido de quince minutos y lloviendo. 3-0 porque
los chinos no sabían jugar al fútbol. Adriana, Josh y
yo buscándonos la vida para llegar al lasertag y sin
parar de llover, pero ﬁnalmente lo conseguimos. Co‐
giéndonos asco los unos a los otros matándonos con
pistolas láser. Los holandeses eran muy buenos. "My
gun is broken". Belén decidiendo hacerse vegetariana
en el supermercado y Manu con ganas de matarla por
pesada. Una hora andando hacia Dios sabe dónde y

lloviendo todavía más. Noche mágica cuando por ﬁn
encontramos el restaurante, todos juntos alrededor
de una mesa, sintiendo una tranquilidad que creo que
nunca más volveré a sentir. Las fotos que nos hacían
los profes a traición. Acabando el día enfrente de la
hoguera. Despidiéndonos de los ingleses, éramos ya
una familia y sólo teníamos ganas de llorar. Séptimo
día. Viernes. Por ﬁn compramos los putos imanes, qué
pesados fuisteis. Compramos una tarjeta para dársela
a los profesores pero se nos olvidó escribirla (la buena
organización). La vuelta por el instituto de Arturo,
Manu y mía y nuestras charlas. Día de ver catedrales y
museos y de no parar de decir cuánto echábamos de
menos a los ingleses y de lo triste que estaba siendo
el día. Repitiendo la hoguera frente al río por la noche,
en la que una mujer infeliz llamó a la policía porque
había mucho humo y que gracias a eso acabamos en
uno de los lugares más espectaculares que veremos
nunca. Arturo tirando piedras que nunca llegaban
hacia la otra orilla del río. Yo quejándome de que ya
nadie me daba de comer. Octavo y último día. Sábado.
Habiendo dormido menos de 4h, llegando justos de
tiempo al aeropuerto, con un viaje por delante y siendo
conscientes de que esto no ha sido sólo un viaje, ha
sido mucho más que eso, a muchos nos ha cambiado
la vida y la forma de ver las cosas. Un viaje en el que
fue todo muy intenso y muy rápido. Cómo en tan solo
una mañana te haces super amiga de una persona.
Cosas que parecían surrealistas. Os quiero muchísimo
y os voy a echar mucho de menos.
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