
Un viaje a Madrid

(8-11 de abril de 2011)

Viernes, 8 de abril

Todo comienza con una proposición de nuestro profesor: ’Si estáis interesados, os organizo un

viaje a Madrid.’ No necesitamos mucho tiempo para decidir: Sí, ¡vamos!’ Y a partir de este día,

la cuenta atrás comienza... Cada martes que tenemos clase de español, estamos un poco más

cerca del día 8 de abril de 2011. Casi todas las semanas recibimos un correo electrónico con

información sobre el viaje a la ciudad. Nuestro deseo es alimentado aún más. Nos sentimos

como adolescentes de la escuela secundaria…

Hoy es el último día antes de nuestra salida. Es cierto que esta noche no dormimos mucho.

Soñamos con nuestro equipaje: ¿¿no hemos olvidado nada?? Mi cepillo de dientes- zapatos-

calcetines - cámara -………..zzzzzzzzzzzzzzz

Son las cinco de la mañana cuando el despertador nos hace salir de la tierra de los sueños.

Con ojos soñolientos nos despedimos de nuestros maridos en la estación de Tielt. Los tres

(Marc, Marianne y yo) vamos en dirección del aeropuerto de Bruselas. ¿Quiénes son los otros,

para nosotros desconocidos? ¿Ya están? ¿ Y cómo reconocerles? Muy rápido vemos a Stijn alias

‘Espiderman’, nuestro profesor. ¿¿¿¿¿¿¿¿Quizás el momento para darle su gorra??????????

De repente oímos el flamenco occidental… ¿Quizás también alumnos de las clases de español de

CVO Roeselare-Tielt?

¡Eso es! Vamos en el aire a las nueve de la mañana dirección Madrid. Dos horas más tarde

llegamos a Madrid. Después de haber buscado las maletas (¿cómo es posible? ¿Los hombres

tienen maletas más grandes que las mujeres?), nos dirigimos al metro para ir al hotel NH Alberto

Aguilera. Cuando llegamos al hotel enteramos que a dos personas de nuestro grupo les robaron su



dinero y sus documentos. Un momento de desilusión y una tormenta sobre el inicio del viaje. Y un

aviso para nosotros. Entonces tomamos rápido una fotocopia del pasaporte de Marianne y

ponemos los documentos más importantes y el dinero en la caja fuerte del hotel. ¡Qué lástima que

haya que tener tanto cuidado con tus cosas!

Pero no importa, ¡nuestra aventura en Madrid empieza!

Nos reunimos cerca de las 16:00 horas para una primera introducción al grupo y a la ciudad.

Nuestra guía, Carolina, nos lleva por el centro histórico de Madrid. Bajo un sol radiante tenemos

una excelente explicación sobre los orígenes de la ciudad. La guía hace todo lo posible para hablar

despacio y con claridad. Y sí que funciona mejor para entenderlo todo.

Carolina, nuestra guía

Terminamos sobre las 19:00 horas en Casa Patas, donde tenemos la ‘cena flamenca’, acompañada

de un vino tinto delicioso .

Las lenguas se sueltan. A las nueve podemos sentarnos alrededor del escenario. Vemos un

espectáculo flamenco del más alto nivel. 



La expresión de David Paniagua y de Guadalupe Torres, los movimientos graciosos,

el pelo agitado de David nos aseguró de que estaban en éxtasis total.

Nuestro vaso de sangría tuvimos que cubrir por las gotas de sudor de David...

!Hablando de una forma de baile intensa!

La noche se cerró entonces con un estruendoso aplauso.

Con algunos de nuestro grupo vamos al hotel a través de un bullicioso Madrid. Apenas está

empezando a vivir. Plaza de España donde los jóvenes se reúnen.  El osoel

Nos atrae el oso de Madrid, mordisqueando tranquilamente el madroño…

Sin embargo, tanto Marianne como yo no podemos ir a dormir. Nuestra tercera compañera de

habitación sólo viene después de las 12:00, y por eso decidimos esperarla en compañía de Marc,

Lieven y su esposa y Stijn. Nos sentamos en un lugar estratégico en la terraza no muy lejos de

nuestro hotel porque sin duda no podemos faltar a Annelies. Justo después de medianoche



todavía una bebida de bienvenida y luego nos dirigimos hacia la habitación del hotel para pasar la

primera noche…

Sábado, 9 de abril

La alarma nos despierta a las siete de la mañana. !Tan pronto!

Después de una ducha vamos al restaurante del hotel donde Marc nos está esperando. Nuestra

mesa ya ha sido reservada. ¡Qué servicio!

A las nueve y media nos encontramos en el lobby del hotel y luego vamos juntos al Parque del

Retiro. Carolina nos lleva por el hermoso parque con estanque y la casa de cristal.

 

A partir de las doce hay tiempo libre y nuestro grupito de cuatro va a descansar en la zona de

Lavapiés en un típico bar de tapas españolas para probar algunas raciones y tapas. Los bocadillos y

las gambas son muy populares.  (Lieve, Marianne y Annelies)



A las 16:00 horas estamos en el museo ‘Reina Sofia’ bajo la dirección de nuestra guía para visitar el

museo.                                         Recibimos una explicación

satisfactoria de los pintores modernistas como Dalí y Picasso. 

Como es normal en un museo no podemos sacar fotos de la

obra maestra de Picasso, ‘Guernica’, pero los flamencos todavía no lo saben muy bien...

¿Tienes alguna fotito por ahí, Marianne?

 

Después del museo vamos por el centro dirección C/Desengaño al restaurante mejicano El

Disparate. Llegamos un poco pronto y luego vamos a algún sitio cerca para tomar algo.

¡Vaya barrio! ¿El distrito de luz roja? Mini faldas, tacones, pantalones apretados…

A las seis nos dividimos en grupos más pequeños para un taller de lengua.



Tuvimos el honor de hablar con José Ángel.  (con José Angel)

Él nos había reservado una mesa en un bar en el que podíamos hablar libremente. Hablamos de la

seguridad social española, el desempleo,… ¡Y de Stijn! Si usted nos da a su ex-compañero de piso,

vale la pena que le pidamos lo que eran cuatro años viviendo con usted. No aprendemos nada

nuevo: fuerte, dedicado, puntual,… Nada de lo que nosotros mismos no hemos experimentado.

Pero lo que más nos impresionó fueron las palabras: ‘Él y yo éramos como hermanos’… ‘¡Le doy mi

brazo!’ Eso me parece un buen piropo.

Lo hemos disfrutado e incluso Lieven, nuestro diccionario vivo, el primero que no se siente

cómodo, tomó una parte de los debates, y nos ayudó cuando necesitamos alguna palabra…

Después de unas cuantas tazas de café (¡¡¡sí!!) vamos a ‘El Disparate’ para hacer una comida

mejicana acompañada de vasos de vino o cerveza. La vida social se pone

cada vez mejor. Después de la cena regresamos aparte al hotel. Algunos van en metro , nosotros

vamos a pie. Y como la noche anterior, nos quedamos tranquilamente en un bar típico madrileño

en el barrio de La Latina.

Era más tarde de las doce de la noche cuando fuimos a dormir…

Domingo, 10 de abril de 2011

Son las ocho y cuarto cuando Annelies, Marianne y yo desayunamos. Nuestro caballero Marc

había reservado nuestro lugar y también nos había servido un vaso de zumo recién exprimido. ¿A

qué debemos eso?

Ahora nos dirigimos hacia el museo, desde donde nos dividimos en dos grupos y nos entregan los

auriculares. Tenemos una explicación detallada de los Primitivos Flamencos y contemporáneos

españoles, como El Greco, Goya y Velázquez. En un tiempo récord cruzamos el museo, pero fuera

hace un sol excepcional, nuestro único combustible más el hambre. Marianne ya había dejado el

grupo mucho tiempo y había echado una mirada crítica a la pintura. A las doce vamos dirección

Barrio de las Letras para un recorrido guiado por tabernas madrileñas históricas. La primera

taberna se llama ‘ Los gatos’. Aquí la mejor cerveza de barril. Acompañadas con algunas tapas, las

cañas se beben rápido. Es un bar muy típico, muy bonito y original.



(el chico de la barba: nuestro guía Carlos)

El español se mezcla con el flamenco ocidental como nunca lo hemos hecho. Seguro que todavía

Carlos se acuerda. Es aquí que yo había quedado con mi hijo Bart y su novia Paola. Ahora viven en

Barcelona, pero tuvieron la oportunidad de venir a Madrid, donde vivieron durante cuatro años. El

resto del día tenemos libre.

Con Bart y Paola como nuestros guías, exploramos el resto de la ciudad. Primero vamos a un

restaurante en Calle Juan Duque.  Es el restaurante que Bart y

Paola visitaron muchas veces cuando vivieron en Madrid. Luego caminamos por el río, donde hay

un nuevo parque ajardinado con fuentes y muchas zonas verdes.

Disfrutamos del sol y del agua de las fuentes...



A través del templo y el Palacio Real nos acercamos de nuevo al centro, donde vamos al barrio de

Chueca (¡¡el barrio gay!!). Vamos a un bar de vinos en nuestra noche de despedida.

Alrededor de las diez y media nos despedimos de Bart y Paola y vamos andando hacia el hotel.

Incluso iría a la cama temprano. Pero nos encontramos con nuestro profesor Stijn. Su propuesta

de tomar la última bebida del viaje fue aceptada de inmediato. Y más tarde, cuando un grupo de

Tielt (español 3) llegó por la noche, fue una vez más de lo previsto. Es decir que fue alrededor de la

una en el hotel, pero tuvimos una última reunión en nuestra habitación del hotel que acabó a las

3h30…

En cualquier caso, un montón de risas…

Lunes, 11 de abril de 2011

Como siempre Marc ha reservado 3 plazas y 3 vasos de zumo de naranja para nosotros a las ocho

de la mañana. Pero por un malentendido llegamos a las nueve al desayuno. Mientras tanto, Marc

se había bebido todas las bebidas él mismo bajo la mirada atónita del camarero. A las diez vamos a

la ciudad para ir de tiendas. Los de la tienda ’ Desigual’ lo han sabido. Casi todo el grupo cayó allí

para probar un colorido vestido, chaqueta o falda. Aunque el sol no nos puede dejar para más de

dos horas en esta tienda, ya que es muy agradable para pasear. Por lo tanto, sospechamos que, sin

duda, molestamos a Marc. !Perdona Marc! Pero tú habías podido saberlo con tres mujeres de

shopping…



A las seis nos dirigimos hacia el aeropuerto en metro para coger el vuelo a Bruselas de las 20:55.

Cansados, pero con el sol y la energía adquirida en las maletas volvemos a casa. Hace un

tiempecito que no teníamos tanta risa, tan buena compañía y tan buena organización…

¡Muchas, muchas gracias! A Stijn, Eva, Isabel y Petra,   nuestros profesores

y a Marianne, Annelies, Marc,Lieven, la clase de español 4, Delphine,

Johan, Magda, Claudine, Patricia, Joris, Daoud, Michel, Dominiek, Ann, Christine, Patricia, Anja,

Brigitta, Caroline, Philippe, Paula, Yves, Jean-Marc, Lena, Christa, Trees, Godelieve, Sophia, Lise,

Ingrid, Johan, Ann, Lode, Nancy, Antoon, Danny, Isabel y Bernard.  

Y a Carolina, Carlos y José Angel y todos nuestros guías españoles.

Lieve Balduck (español 4)

I → D: Lieve, Lieven, Stijn, Marianne, Marc y Annelies


