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para los españoles. Se fueron a Madrid 
para ver el Museo del Prado, el Centro de 
Arte Reina Sofía y dar un apacible paseo 
por el Madrid de los Austrias. 

Sábado 10 de febrero

Y el sábado, con esto de que los italianos 
no han inventado el día sin clase… noso-
tros a acomodarnos. Al menos volvimos a 
dar un paseo, esta vez arquitectónico con 
guía (que nadie escucha) incluida, por 
toda Salamanca.
El día fue bonito, el sueño que arrastra-
ban todos de la marcha del día anterior... 
poco recomendable.

Domingo 11 de febrero
 
Convivencia en familia, con todas las ac-
tividades y encuentros que a cada uno se 
le ocurrió para conseguir que su huésped 
estuviese realmente como en casa.

Lunes 12 de febrero

De nuevo los alumnos italianos se van 
de excursión a Segovia y Ávila. Para una 
explicación totalmente histórica y fiable, 
se contrataron los servicios del experto 
Javier, alias “el de historia” para que nos 
demostrara los entresijos de estas dos 
ciudades junto con sus lados más oscuros 
de la historia. Estremecedor.

Martes 13 de febrero

Por la mañana, retomamos las clases con 
más facilidad que el primer día. El español 
no tenía secretos para nuestros invitados. 
Y por la tarde, el momento “inesperado”; 
la despedida oficial. Palabras bonitas, ro-
sas, abrazos, lágrimas, buenos pincho… 
pero sobre todo mucho cariño creado con 
el esfuerzo de unos pocos días.

Badia Polesine - Chiostro della VangadizzaVenecia

Miércoles 14 de febrero

y… tal como llegaron, se fueron…

AHORA NOS VAMOS NOSOTROS:

Jueves 22 de marzo
Después de parecer que llevábamos via-
jando horas eternas, por fin llegamos a 
un pueblo oscuro ¡donde no nos espera-
ba nadie! El vuelvo del corazón casi hizo 
que se asomara por la oreja; pero… ¡era 
broma! Estaban metidos en el instituto y 
pronto salieron corriendo y buscando a su 
españolit@. El recibimiento muy tierno, 
tanto como la pasta que se comieron al-
gunos a las tres de la madrugada, recién 

hecha por su «mamma»

Viernes 23 de marzo
 
Después de una madrugón de impre-
sión... día tranquilo, aunque aún con cara 
de susto por la emoción y por las “casitas 
discretas” que tiene por allí. Tuvimos una 
presentación en el insttituto, clases de ita-
liano de bolsillo (no sé yo si alguno llegó 
a sacarlo de allí) y visita por todo el centro 
que era enorme.
Y por la tarde... (esta parte pertenece a la 
parte oscura del intercambio de la que no 
puedo dar detalles...)


