
3 meses 
de 1994

Diario de viajes por Inglaterra, Dinamarca, Italia y España

JOSE JAVIER MONROY VESPERINAS



Capítulo 1

Verano 1993



           Sin que nadie me lo pida, entrando en un nuevo año y en mi mismo 
asombro y recuerdo voy a transcribir lo que ha sido un año de mi vida en estas 
páginas. Saliendo casi de un sueño alucinógeno me place recrearme en el tiempo 
transcurrido. Un año pasado, tan solo un año a caballo entre siete países. Mi vida 
no es común ni corriente. Mucho he andado ya aunque mucho me queda aún por 
recorrer. No obstante es bueno salir de sí y compartir lo que he vivido. 
Experiencias extrañas. sueños. decepciones. esperanzas y la cruda realidad.... 
Entre los fríos del norte y la sangre latina del sur. Y a medio camino se quedó mi 
amor. Este ha sido un año completo en verdad... 

Pero ya es tiempo de comenzar mi relato de una vez. Como ya les he dicho yo no 
soy un hombre corriente. La aventura me atrae y no me importa dejar todo a atrás 
si nada tengo en realidad. 1994 empezó para mí en una fiesta en Madrid. 
Borracho. ¡Cómo no! Como tantos millones de españoles. Ahora bien. Este año 
empezaba para mí con una promesa de cambio radical. Me iba a Dinamarca como 
profesor voluntario.  No sabía muy bien de qué. 

Ustedes se preguntarán el cómo y el por qué. Esto ya es otra historia que se 
remonta al verano anterior. Agosto del 1993 lo pasé en Holanda e Inglaterra. Un 
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viaje de Inter rail con un amigo y muy poco dinero. Recuerdo una 
mañana en Londres en la que desayunando, leí el periódico 
buscando trabajo. 

El viaje fue medio vacaciones, medio buscarme la vida. Encontré 
un pequeño anuncio que decía: 

SE BUSCAN PROFESORES VOLUNTARIOS EN INGLATERRA 
y  DINAMARCA.

Yo ya había trabajado de voluntario anteriormente y la idea de ser 
profesor me atraía. Ni corto ni perezoso llamé por teléfono y 
quedé en que me mandaran la información escrita. A los pocos 
días mi amigo Luis se fue para España y yo me quedé en Londres 
con 10.000 pts. Algo tenía que hacer y me dediqué a buscar un 
sitio donde pudiese quedarme dos semanas gratis. Encontré un 
lugar en Escocia que trabajaba con deficientes mentales y allí me 
fui. Tener un techo y comida segura se valora cuando uno tiene 
tan poco dinero. Cuestión de supervivencia. 

Al cabo de diez días, y ya de camino de vuelta a España pasé por 
la Red House en Norwích donde me explicaron de que iba lo de 

profesor voluntario. Al principio estaba alucinado por el programa 
de viajes pedagogía alternativa y la cantidad de medíos con los 
que contaba. 

Aunque recuerdo que al día siguiente me levanté con la extraña 
impresión de que ese lugar era como una prisión con las puertas 
abiertas. De todas maneras dejé mi solicitud y volví a Madrid. Fue 
ya en diciembre cuando me escribieron diciéndome que me 
esperaban a principios de enero en Vamdrup.
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Capítulo 2

Dinamarca



      El día 2 de enero cogí el avión para Billund. Hice escala en Amsterdam con tan 
mala suerte que tuve que esperar 4 horas hasta cambiar de avión. Estaba muy 
cansado y mis primeras experiencias eran de soledad y deseo de aventuras. 
Empecé a hacer miles de planes para el futuro a la vez que repasaba mi vida a 
cámara lenta. Por fin cogí el avión para Billund y en un par de horas llegué a 
Dinamarca. Durante el vuelo pensaba que debería hacer como el Papa nada más 
llegar besar el suelo. No sé lo que me pasó.  La comida me sentó mal o algo 
parecido pero lo primero que hice al llegar fue ir al servicio y devolver. Un principio 
nada romántico. ¿Verdad?. Elsabeth, la directora de Vamdrup Efterskole me 
estaba esperando. Ella se fue a buscar el coche y yo me quedé solo con todas las 
maletas a la entrada del aeropuerto. No se me olvidará nunca: todo oscuro. 
Nevando y con un frío de morirse.... Y yo diciéndome 

¿Dónde me he metido? 

El viaje hasta la escuela duró una hora más por lo menos. Al llegar me presentaron 
a los otros profesores: Anita. Knud y Stefan. Me di una pequeña vuelta con Stefan 
pero como estaba tan oscuro no se veía nada. Las primeras impresiones eran 
extrañas: no sabía muy bien que hacía allí, pero allí estaba. Valor y al toro. Stefan 
era bastante majo. Me presento a Oliver, el primer alumno que conocí. Los dos 
son alemanes y estuvimos charlando un buen rato. Yo hablo por suerte su idioma, 
ya que estuve trabajando en Alemania y no hubo problemas para entendernos. El 
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siguiente día fue lunes. Todo era muy extraño. Visité la escuela 
pero todavía no había venido nadie y no sabia que hacer. Era 
bastante grande. Recuerdo que me llevé una desilusión. Yo había 
viso el folleto de la escuela y veía todas las habitaciones de estilo 
escandinavo, forradas de madera, así como muy bonitas. 
Realmente solo las aulas eran así. Las habitaciones sin embargo 
eran bastante cutrecillas. No sé. Mis sensaciones eran bastante 
ambivalentes. No sabía si esto era o no para mi. Stefan me ayudó 
bastante dándome ánimos y contándome sus proyectos y las 
cosas que íbamos a hacer juntos. De todas maneras soy una 
persona valiente y estaba decidido a seguir hacia delante. Por la 
noche legaron los alumnos que hasta ese momento estaban de 
vacaciones de Navidad. Imagínense Ustedes. Allí estaba yo, 
rodeado de treinta adolescentes de 14 a 18 años. Todos 
hablando en danés. Tan solo me entendía con los alemanes. 
Bueno. la verdad es que podía hablar con casi todos porque la 
mayoría de los chavales hablaban un poco inglés, pero cuando 
empezaban con el danés no entendía ni palabra. Yo vivía con 
ellos literalmente en una casa con 12 habitaciones y 2 servicios. 
La verdad es que desde el principio había cosas que me 
molestaban. Las puertas por ejemplo no tenían cerradura  ni las 
ventanas cortinas. La intimidad no existía como Ustedes pueden 
imaginar. y esto es algo necesario a mi modo de ver.

 

     
Las dos primeras semanas estuvieron dedicadas a un "curso de 
invierno", como ellos lo llamaban. Se daban charlas sobre el 
tercer mundo (en danés como no). Se ponían películas (en ingles. 
gracias a Dios) y por la mañana había talleres. Yo me apunté al de 
carpintería e hice un cenicero y un pájaro de madera que todavía 
conservo. Me embargaba una extraña sensación, como de 
sentirme fuera de lugar, sin ninguna utilidad práctica. Más que un 
profesor era como un alumno. El año en la escuela se me hacía 
eterno y acababa tan solo de empezar.... 

Por otro lado el horario era también muy cansado. Me levantaba 
a las 6.30 y hasta las 12 no me acostaba. Estaba todo el día 
hecho polvo pero con ganas, pues todo era nuevo. Empezar otro 
día significaba una nueva aventura. Y esto me daba fuerzas pues 
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cada día hacia algo diferente. A la semana llegó un grupo de 
alemanes y me fuí con ellos a todas las excursiones. Visitamos 
Kolding, la ciudad más cercana de Vamdrup. Era chiquitita pero 
muy bonita. Subimos por la "Spansk treppe" (la escalera 
española) y me enteré que en la guerra de los 30 años llegaron 
hasta allí tropas españolas. Un toque de orgullo patriótico tan 
lejos de casa. Resulta que los soldados, mercenarios, ocuparon 
el castillo y por la noche, como hacia tanto frío hicieron una 
hoguera con los muebles. Tuvo que ser una hoguera muy grande 
pues se les fue la mano y quemaron todo el castillo. Un buen 
souvenir dejamos.... 

Al día siguiente fuimos a Odense en la isla de Fyn. Cruzamos un 
puente inmenso que une la isla con la península de Jylland. Era 
alucinante. Por la noche hice todo un descubrimiento. Ustedes 
saben que los ordenadores en Europa no tienen la ñ y si se 
escribe una carta queda muy feo decir Espana en lugar de 
España: o cono en lugar de coño. Me tiré casi dos horas 
buscando y al final lo encontré. Discúlpenme la emoción pero hay 
cosas que a uno le llegan al alma y más cuando se está tan lejos 
de casa. Esa misma noche tuve un sueño muy extraño. Estaba 
trabajando corno profesor en las islas Shettland y hacía 
muchísimo frío. Cosas de sugestión creo yo....

 

     Los días pasaban despacio pero venían llenos de cosas 
nuevas que hacer. Me registré en la policía y me dieron mi 

permiso de estancia y mi número personal (Dansk 
personnummer). Yo que creía que con la unión europea todo esta 
burocracia era cosa del pasado. Por la noche hubo show en el 
comedor e hice una obrita cómica con René, un chaval alemán 
del que me hice bastante amigo. Estuvo gracioso y recordé mi 
tiempo de animador en Menorca. Las vueltas que da la vida.

      Poco a poco me fui integrando en la vida de la escuela. 
Empecé las clases de danés en Vamdrup. Los compañeros de 
clase eran todos exilados políticos de Uganda Y Sri Lanka. Majos 
pero un poco sosos a mi manera de ver. Aquí en España uno se 
va a tomar algo a la salida de clase pero allí ni de casualidad. 
Estaba decidido a aprender este maldito idioma pero era 
complicado. Yo pensaba que sabiendo alemán era pan comido. 
Pero no. El alemán ayuda a comprender un poco pero nada más. 
Vamdrup, el pueblo que estaba a unos 5 km de la escuela se 
parecía un poco a Alemania pero más aburrido todavía no  había 
nada que hacer. Tan solo había una pizzeria y un bar cutre.

      El fin de semana tocaba byggeweekenden (fin de semana de 
construcción). Mi escuela era realmente muy especial. Ustedes 
ya lo irán comprobando según vayan leyendo estas páginas. 
Resulta que una vez al mes alumnos y profesores hacían una 
"acción" para arreglar cosas de la escuela. Como idea es muy 
bonita pero en la práctica acabé harto de los famosos 
byggeweekenden. Pero esa vez me lo pasé bien. Estaba 
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encargado con René de montar un armario. Nos dio cantidad de 
problemas pues se caía por todas partes y tuvimos que 
atornillarlo y ponerle unos refuerzos especiales. Y todo por tontos 
porque al final nos dimos cuenta que se nos había olvidado poner 
unos taquitos que sostenía los tornillos. Por supuesto nuestro 
despiste quedó en secreto. En mi tiempo libre jugaba al ajedrez 
con René. Una manera de evadirme. Lo malo es que me ganaba.

     

 El siguiente lunes fue mi debut como profesor de francés. Se 
viera como se viese era bastante peculiar. Un español que 
marcha a Dinamarca para trabajar como profesor de francés con 
chicos daneses y alemanes. Una situación surrealista diría yo. La 

primera hora fue muy bien pero la segunda más pesada. Pero salí 
contento. Mi colegio tenía un sistema pedagógico muy peculiar. 
No se daba cada hora una asignatura como en España sino que 
cada semana había dos asignaturas: una por la mañana y otra 
por la tarde. Lo que significa que si tenia francés era toda la 
mañana. Este sistema no me convencía demasiado porque es 
bastante cansado concentrarte dos o tres horas con un idioma 
extranjero: pero así era.

      Las siguientes semanas fueron muy atareadas. Por las 
mañanas tenia mis clases de francés, No eran solo las horas 
lectivas, por la tarde debía dedicar tiempo a prepararlas pues si 
no eran un caos. Y por otro lado debía organizar el viaje a Italia. 

Esto todavía no se lo he contado. Mi colegio organizaba cada 
año un viaje educativo. Idea genial a mi modo de ver. Este año 
tocaba Italia. Yo era el único que hablaba italiano así que me 
encargué de organizarlo. Tarea nada fácil pues querían que 
encontrase alojamiento gratis. ¡Y para que un italiano haga algo 
gratis hay que sudarlo! Todo un stress. Salía de clase y me iba a 
la oficina a llamar por teléfono a Italia intentando encontrar algún 
lugar para dormir o hacer visitas. Siempre corriendo de un lado a 
obro. Pero he de confesar que me gustaba. Es un poco vanidoso 
decirlo: pero me hacia sentir importante. Llamar desde 
Dinamarca presentándome como profesor y contar qué éramos 
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unos 30 chavales que nos íbamos de viaje de estudios y 
queríamos un programa alternativo y gratis. 

Ya les he contado que mi colegio era un poco hippie y no les 
importaba dormir en saco ni buscarse la vida. En parte me sentía 
identificado con la idea: así que hacia delante.... La factura de 
teléfono fue enorme. Pero bueno, lo pagaba la escuela. Siempre 
había querido hacer algo así. El sábado vino a verme Christina 
con su novio Peter. Ella es una danesa muy simpática que conocí 
en Madrid antes de irme. Me hizo mucha ilusión volver a verla y 
esta vez en su país. Y esto me hace pensar lo grande y lo 
pequeño que es el mundo al mismo tiempo. Al día siguiente vino 
Alex. 

Creo quo no les he contado que en mi colegio había dos 
estudiantes españoles: Alex y Josep. Josep tiró la toalla y 
después de Navidad llamó diciendo que no venía más. Y yo que 
le eché la charla diciendo que había que terminar lo que se 
empezaba. Cosa que yo mismo no hice como ya verán) Alex llegó 
dos semanas más tarde contando el rollo que se había hecho un 
esguince jugando al fútbol. Bueno... De todas maneras me alegré 
mucho. Ya no era el único español en Vamdrup. 

Con el tiempo nos hicimos amigos, compañeros en el exilio. El 
día de la partida se acercaba poco a poco y apenas tenía tierno 
para respirar. Me sentía un poco raro. Muchas cosas me eran 
ajenas y otras muy cercanas. No sabía lo que hacía allí, pero 
aprendía cosas nuevas y estaba siempre en movimiento. Me 

gusta ser activo. Lo que me encantaba era sobre todo el rollo 
internacional: con alemanes y daneses preparando un viaje a 
ltalia. Un lujo creía yo. Estaba todo el día cansado: pero tenía 
tantas cosas que hacer que no podía pararme. El día 10 de 
febrero partimos. pero el viaje ya es tema de otro capítulo aparte:
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Capítulo 3

Viaje a Italia



FEBRUAR 1994

JUEVES 10.‑ 

Salimos de Vamdrup a las 10,30 porque tuvimos que esperar a los de Bodensee, 
otra escuela que viajaba con nosotros. Todos estábamos deseando partir de una 
vez. A las dos horas paramos en la frontera. Y otra vez en carretera. Esa noche 
dormimos en un local de Boy scouts en Sonnenbrand. Un sitio muy acogedor que 
nos proporcionó la madre de Marcel.

VIERNES 11.‑ 

Tras desayunar nos pusimos de nuevo en camino dirección München. Las 
carreteras en la antigua DDR eran bastante malas y tardamos mucho en llegar a la 
Alemania Occidental. Comimos en la frontera con Bayern y llegamos a München 
ya de noche. El amigo de Marcel nos dijo que quizás podía encontrar un sitio para 
dormir esa noche. Esperamos un montón de tiempo en una gasolinera hasta que 
llegó y nos dio el número de teléfono de su amigo. Pero cuando llamamos no 
había nadie. Cogimos de nuevo el autocar y dormimos en la primera salida de la 
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autopista fuera de München. Pillamos muchísimo tráfico pues era 
puente en Bayern y mucha gente se iba a las montañas a esquiar. 
La noche fue bastante nevada.

SABADO 12.‑ MÜNCHEN: 

Cuando nos despertamos estaba todo nevado. Había mucha 
gente en el área de descanso y casi parecía una fiesta. Llamé a 
Sylvia Schuster‑Seiwald para quedar en la ciudad. Ella trabaja de 
vez en cuando de guía turística y se conoce muy bien München. 
Quedamos en la Estación central a las 11,30. Tardamos bastante 
en llegar porque cogimos un camino equivocado pero al final nos 

vimos. La visita fue bonita. Un poco rápida pero interesante. 
Hacia por lo menos 3 años que no había vuelto a München. 
Vimos un poco lo principal: Nymphenburg Schloss, el recinto 
olímpico, etc. Acabamos al lado del Deutsche Museum. Los 
chicos se fueron a visitarlo y yo me fui con Sylvia a tomar un café 
y charlar un poco. Es agradable encontrar viejos amigos después 
de tanto tiempo. A las 5,30 me despedí de Sylvia y nos fuimos 
todos a la piscina. Era un edificio inmenso decorado al Estilo 
modernista. El baño fue muy agradable después de dos días de 
viaje. Volvimos al autobús y carretera adelante hasta la mitad de 
Austria. Paramos en medio de los Alpes para dormir pero hacia 
demasiado frío y seguimos más adelante. Nos encontramos con 
dos polacos que iban a Italia y que teman un problema con el 
coche. Creo que fue una premonición del resto del viaje.

DOMINGO 13.‑ ITALIA: 

Fue impresionante dejar los Alpes y adentrarnos en la llanura del 
Véneto. Era otro mundo. En la primera gasolinera me encontré 
con dos camioneros españoles. Allí donde vayas siempre puedes 
hablar con los españoles sin problemas. Montamos de nuevo en 
el autocar y fuimos directos a la Caserna Monte Pasubio 
(Cervignano). No fue difícil encontrarla pero cuando llegamos 
nadie sabia nada de nosotros. Llamamos al Sr. Urti, el director y 
todo se aclaró. Me tiré un par de horas charlando con Remo, un 
carabiniero muy simpático. Era un lugar extraño pero interesante. 

12



Desde hacia años los militares la habían abandonado y ahora la 
utilizan como un centro de acogida para refugiados yugoslavos. 

El cuartel era inmenso y hacia un frío horrible. Un montón de 
niños bosnios se nos acercaron y me hice amigo de Miko. Nos 
alojamos en un "palazzino" que de palacio no tenía nada, sólo era 
una sala grande totalmente vacía. Cenamos con la gente en el 
comedor y por la noche me fui con Bikin (un yugoslavo musulmán 
que ha vivido siempre en Dinamarca) y René a hacer una 
entrevista. Visitamos una familia que vivía allí desde hace 3 
meses. Las condiciones eran realmente tristes. No tenían nada y 
tampoco recibían dinero. Trabajar podrían pero nadie ofrece 
empleo a eslavos en una Italia con tanto desempleo. Nos 
ofrecieron un poco de té y zumo y empezamos a hablar. 

Contando como dejó Yugoslavia la mujer se puso a llorar. Bikin se 
deprimió mucho, fue una especie de shock para él encontrar a 
compatriotas en semejantes condiciones. En Dinamarca él tiene 
una vida demasiado fácil. No podía imaginarse que la realidad 
fuera así de cruda.

LUNES 14.‑ VENEZZIA: 

Nos despertamos helados. Nunca había pasado tanto frío en mi 
vida. Por la mañana hablo con el director y la jefa, Mari, la cual se 
interesa mucho por nuestra escuela y desearía enviar a sus hijas 
aquí. Sería muy interesante tener italianos en Vamdrup.

       Encontramos Venezia en plenos carnavales. La ciudad 
estaba llenísima de gente pero era hermosa. Venezia tiene un 
encanto muy especial. Llegamos a la plaza de San Marcos y 
dejamos tiempo libre. Yo me fui con René y Rabi. Estos sólo 
pensaban en comer pizza buena y barata. Cosa imposible en una 
ciudad tan turística como ésta. Acabamos comiendo unos 
espaguetis en una especie de Mc Donalds que se llamaba Italy & 
Italy. Saqué muchísimas fotos de las máscaras de los Carnavales. 
Era asombroso la cantidad de gente disfrazada que había por la 
calle. Me encontré con dos chilenas antes de irnos. El idioma 
une, no hay duda. Para volver nos colamos en el Vaporetto y 
tuvimos la buena suerte de que nos dejó al lado del autocar. Pero 
Dorte, la profesora de Bodensee tenía la llave y con el frío que 
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hacía no había quién esperase. Yo encontré un autocar y me metí 
dentro a charlar con los conductores, deformación profesional 
con lo de guía. Eran un poco estúpidos pero al menos estaba 
calentito.

       
Volvimos al cuartel y tras la cena me fui con René ha hacer otra 
entrevista a un viejo croata. Nos contó una historia bastante 
triste. Tenía una barca en la costa y ganó bastante dinero con el 
turismo. Pero al intentar huir de la guerra le detuvieron una 
patrulla serbia, le golpearon y le quitaron todo el dinero. Ahora 
vivía en un cuarto miserable sin nada de nada después de haber 
trabajado toda su vida. Contándonos todo esto se puso a llorar. 

Una cosa curiosa, el viejo era un fascista y tenía un montón de 
fotos de Mussolini que nos enseño. Nos invitó a un cacao y a 
dormir en el cuarto. Después del frío que pasé la noche anterior 
no me lo pensé dos veces y me fui a dormir al cuarto.

MARTES 15.‑ VERONA: 

En vista del frío que hacía en el cuartel nadie quería quedarse 
más tiempo y nos fuimos a Verona, lástima pues me hubiese 
gustado visitar Trieste. A mitad de camino llamé a Roberta, una 
Italiana que conocí cuando trabajaba en Alemania. 
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Quedé con ella en el Albergue de la Juventud. Tardamos bastante 
en encontrarlo. Era un edificio muy antiguo pero muy bien 
acondicionado. Roberta me estaba esperando en la recepción. 
Fue bonito volver a encontrarla y esta vez en su ciudad. En HDH 
nos lo pasamos muy bien con Dani y Annette, la gente se 
acomodó y tras ducharme me fui con ella a comer una pizza y 
charlar un rato. Verona es una ciudad preciosa y más de noche. A 
las 9 llamó a su colegio y concertamos una cita para el día 
siguiente.

MIERCOLES 16.‑

Tras el desayuno nos fuimos a la scuola. Nos perdimos y 
llegamos tarde como de costumbre. Creo que fue lo mejor del 
viaje para nuestros alumnos. ¿Qué más pueden pedir un montón 
de chicos jóvenes que visitar un instituto femenino? La primera 
clase era de alemán y los alumnos estaban como locos. Con 
decir que se acabó la hora y seguían hablando como si nada. La 
visita se acabó pero concertamos una cita para después de 
comer. En esto que llamo a Luciano de AGLI (una organización 
juvenil italiana) y me dice que ha encontrado un lugar gratis para 
dormir. Un jaleo, volvemos al albergue donde habíamos dicho 
que nos quedamos otra noche, pagamos y recogemos todos los 
trastos. Luego dejamos a la gente en la ciudad y yo me fui con 
Roberta a ver el sitio. Era muy majo. Lo regentaban religiosos que 
trabajaban con drogadictos. Volvemos a la ciudad y me tomo un 

café con Roberta y su amiga. Ya cuando nos íbamos tuvimos que 
esperar una media hora a Jonan y Claus, lo cual no era tan 
bonito. Nos aposentamos en el sitio y pasamos una tarde 
tranquila. A las 8 vino Roberta con algunos amigos, el famoso 
Marco, su hermana y dos guineanos vecinos suyos. Vemos fotos 
de Alemania y recordamos viejos tiempos.

JUEVES 17.‑ BOLOGNA: 

A las 10 partimos para Bologna. Tardamos realmente mucho en 
llegar. A la salida de Verona había un accidente y tuvimos que 
esperar mucho rato. Llegamos a las 3 a la ciudad. 
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Dejamos a los estudiantes en la plaza de Saragossa ya que tenia 
que hacer el famoso estudio de la ciudad (ir a un hospital, la 
policía, un colegio, etc ). Y mientras tanto nos fuimos en busca de 
la famosa Villa Gustavillani. El día anterior había hablado con el 
Sr.Choní del Comune de Bologna que me dijo que el 
ayuntamiento nos ofrecía la villa para pernoctar. Era un palacio 
inmenso pero para nuestra sorpresa estaba cerrado. Ché casino! 
Voy a la casa de al lado a llamar y nadie sabe nada. Por fin salto 
la verja y resulta que había gente en la villa, un grupo de músicos 
que hacían un curso y que no sabían nada de nosotros. Resulta 
que la gobernanta estaba fuera y no había posibilidad de 
contactar con ella. Por fin llegó la señora. Los demás profesores 
se fueron a buscar a los chavales y me quedo solo en el palacio 3 
horas. Vaya diferencia de estar siempre rodeado de gente a esta 
soledad. La Villa era preciosa. Dormimos en tres cuartos con el 
techo todo decorado. Fue nuestro palacio por unos días.

VIERNES 18.‑ SAN PATRIGNANO.‑ 

Empieza el día con una buena noticia. La Señora nos dice que no 
necesitamos pagar nada por dormir en la Villa, así ahorramos 
dinero. Pero nada más bajar la cuesta para ir a Bologna el bus 
nos da un susto. El sistema eléctrico no funciona. De un taller a 
otro para acabar en una casa Volvo dirección Rimini donde lo 
arreglan (bueno, realmente no hicieron nada como después 
comprobamos). Se nos hizo tarde para visitar San Marino pero 

llegamos a tiempo a San Patrignano. Esta es una comunidad 
inmensa que trabaja con drogadictos que quieren desintoxicarse.

 
Conocemos a Stephania que hace de guía. Todos los que 
trabajan allí son ex‑toxicómanos. La verdad es que el sitio está 
muy bien montado. Cada uno tiene su puesto de trabajo. Hay 
talleres de restauración, cerámica, metal, etc. La comunidad es 
autónoma y se sufraga a sí misma. Fue obra de un millonario 
filantrópico. También me enteré que ahora tenían problemas 
serios. Resulta que encontraron un cadáver de uno de los 
ex‑drogadictos en Napoles y según parece murió en San 
Patrignano y el jefe decidió esconder el hecho ante la justicia. El 
sitio era interesante pero no sé. Los ex‑drogadictos tienen los 
ojos demasiado turbios y no sé hasta que punto todo es tan 
idílico como lo contaban,
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SABADO 19.‑ MARZABOTTO: 

Llegamos a las 10. Al principio nadie sabía nada de nosotros. 
Pero a los 10 minutos llegó el Sr. Erico Beeconi que hizo de guía 
durante todo el día. Fuimos primero al Sagrario donde se 
encuentran los restos de los muertos. 

En Marzabotto hubo una masacre de civiles durante la guerra 
mundial. Es un sitio estratégico y los alemanes querían eliminar la 
guerrilla aniquilando a la población civil 750 muertos en tres días. 
Fuimos después al ayuntamiento donde el síndico (alcalde) nos 
cuenta la historia. Comimos en una antigua ciudad etrusca. Un 

lugar muy interesante, tan lleno de historia. Para acabar fuimos a 
la montaña a visitar el lugar de la masacre y a visitar la futura 
scuola della pace. 

Una especie de albergue juvenil donde se organizarán 
seminarios. Puede ser que en un futuro haya un intercambio con 
ellos. Volvemos a Bologna y la tarde libre. En esto que Knud y 
Ana me dicen que este viaje es demasiado fácil y que es mejor 
que los alumnos se busquen la vida dos días por su cuenta. Yo 
alucino con la manera que tienen de viajar quedamos así, antes 
de llegar a Roma dejaremos a los chicos en tres ciudades 
pequeñas con algún dinero y les recogeremos a los dos días. De 
todas maneras dejaremos el autocar cerca por si hay problemas, 
yo no digo nada. Wait and see!
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DOMINGO 20.‑ 

Empezamos el día mal. Los chavales rompieron una ventana 
jugando, dejamos 50.000 Liras y nos fuimos para ROMA‑ pero 
parece que nuestro sino era no llegar nunca .....

       A mitad de camino se vuelve a encender da luz del sistema 
eléctrico. El generador está roto y la única solución es parar en la 
primera ciudad que encontramos: ORVIETO. 

Llegamos anocheciendo y paramos en la primera gasolinera. 
Plantamos las tiendas y nos dispusimos a pasar la noche. Dorote 
y yo nos dedicados a recorrer hoteles y cafeterías preguntando si 
nos dejaban una sala para un par de horas. Nadie quería. 
Acabamos tomando un capuccino en una pizzeria al lado de la 

estación. Volvimos al autocar para dormir. A las 12 me 
despiertan. René esta muy enfermo y tiene que ira al hospital. 
Vamos corriendo a la gasolinera a llamar a la ambulancia. Están 
ocupados y nos llevan los bomberos. En urgencias los médicos 
creen que es meningitis y le hacen un análisis especial. Resulta 
que no lo es pero tiene que quedarse bajo observación. 
Intentamos volver andando pero hay una lluvia torrencial. Por fin 
encontramos un taxi que nos lleva al bus y nos cobra 50.000 
Liras. Son las 4 de la mañana.
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LUNES 21.‑ ORVIETO: 

Estaba muy preocupado por la mañana respecto a René. Pero 
había otros problemas que resolver. Primero dejamos a los 
alumnos en tres pueblecitos. El viaje fue precioso. Esta parte de 
Italia es idílica. Suaves lomas todas verdes y al fondo un lago. 
Castillos medievales y siglos de historia. Dejamos a los chicos y 
quedamos para mañana. Regresamos al taller y nada más llegar 
dice el jefe que se va a comer, que volvamos luego. Vamos a 
visitar a René. La ciudad estaba en un alto y tomamos un 
funicular para llegar. René está un poco mejor. Comemos algo y 
al taller. El tonto del mecánico nos dice que no conoce la 
máquina y que no puede hacer nada. Lo único es cargar las 
baterías a tope. Fui a llamar a la cabina y había un hombre 
llamando. Escuché toda la conversación. Fue curioso hablaba 
con una mujer y le decía que no tenia miedo de nadie y menos de 
su marido y que él no tenía que dar explicaciones a nadie, ni a su 
mujer. Al acabar sale y me dice: 

"Done, sono tutte cosi". 

Un típico macho latino. Por la tarde vuelvo al hospital pero me 
tomo un tiempo para visitar un poco la ciudad. Es bonita. La 
catedral de estilo florentino es impresionante y también todas las 
murallas que la rodean. Vuelvo ya oscurecido. Esta noche fue la 
peor de todas, perdidos en Italia con el bus roto y un chico en el 
hospital. Y encima llueve y hace frió.
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MARTES 22.‑ 

Me levanto bastante deprimido. Subimos al hospital Stefan, Lise 
y yo mientras Knud se fue a recoger a los estudiantes. La mañana 
pasó lenta y un poco aburrida en el hospital. Knud tuvo también 
problemas con la electricidad del autocar. Se le hizo de noche y 
temía que se le acabara la batería. Al final decidimos que el 
próximo día debíamos ir a Roma y dejar a René con Anna en 
Orvieto.

MIERCOLES, 23.‑ 

Al lado de la gasolinera había un bus lituano abandonado y por la 
mañana cogimos el generador por si nos servía. Fuimos a 
despedir a René al hospital. Knud llamó a Dinamarca ya habló 
con el mecánico que le dio un truco para arreglar el autobús. Lo 
hicimos y parecía que funcionaba. La luz verde que indica que 
todo va bien apareció otra vez. Salimos de Orvieto contentos de 
abandonar esta ciudad. Llegamos a Roma buscando el camping 
y nos perdimos. Y para colmo las baterías se estaban 
descargando. El apaño que hicimos solo ocultó el problema. 
Estábamos en un camino comarcal y paramos el autobús. Sin luz 
era demasiado peligroso ir por la autostrada. Vaya momentos. Sin 
luz a 5 km de Roma sin saber que hacer. Paré un coche y le pedí 
que nos ayudara. A los 20 minutos llegó un policía de secreta. 
Vaya tonto era joven y estaba con sus amigos de marchita. Lo 

primero que se le ocurre es pedir pasaporte y permiso de 
conducir. Parecía una película. A la media hora llegó otro coche 
de policía y nos acompañaron a Pomezia. El iba delante con las 
luces de la policía y un camión de reparaciones detrás. Nos 
dejaron cerca de un taller y bouna notte. Cenamos y a la cama 
(es un decir).

JUEVES 24.‑ POMEZIA: 

Nada más levantarnos me tomo un capuccino con Knud y llamó 
a Guido, un Italiano que conocí la primera vez en Alemania y que 
por casualidad vivía en Pomezia. Es bueno tener amigos en todas 
partes. Vino con el coche y desayunamos, luego me ayudó a 
encontrar un taller para reparar el bus. Dejamos al mecánico con 
Knud y nos fuimos a ROMA con el autobús de línea. Era como en 
Madrid en la hora punta. Vimos el Coliseo y el Foro. Luego otro 
problema. Por esta zona hay muchos gitanillos que tratan de 
robarte. Y a Stefan le quitaron 50 DM. Volvemos a los gitanos y 
les pedimos el dinero. Ellos dicen que no lo tienen. Guido se 
pone a hablar con ellos tratando de convencerles. Recuerdo muy 
bien un detalle. Guido dijo que no trabajaba y uno de los chicos 
le respondió: ¿Por qué no sales a robar? Por suerte llegó la 
policía y conseguimos el dinero de vuelta.

       ROMA es una ciudad preciosa. Dimos un gran paseo 
visitando 11 campo di flori donde murió Giordano Bruno, la 
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piazza di Navona, la fontana di Trevi, el Panteon, la columna de 
Trajano y acabamos en la Escalera española. Un buen final. 
Guido es un buen guía y me contó muchas cosas pero un día es 
demasiado poco en Roma. Al regreso conocí a Olimpio y 
hablamos solo unos 10 minutos sobre un futuro intercambio con 
Vamdrup. El camino de vuelta fue curioso. El autobús estaba 
llenísimo y empecé a hablar con un negrito y una italiana. 
Simpático. Cuando llegamos la avería estaba reparada. Cogimos 
el autocar y nos fuimos al camping donde habíamos reservado 
plaza. Una noche tranquila con una buena ducha. Y los 
profesores dormimos en una roulote.

VIERNES 25.‑ EL REGRESO: 

La primera parada fue Orvieto. Ana no estaba en la estación 
como hablamos, pero la localizamos en el hospital. Estaba a 
punto de tomar un capuccino cuando me llamaron. La policía 
estaba junto al autocar. Intrigado pregunté que pasaba y me 
dijeron que hace unos días habían pintado un grafitti inmenso en 
un autocar del ayuntamiento y creían que eran nuestros chicos.

 
Yo lo negué pero cuando preguntamos a los alumnos resultó que 
Stefan dice que había encontrado unas latas de spray y que las 
había cogido. Oliver también estaba allí pero lo negaba todo. Con 
el coche de la policía al cuartelillo El jefe de la policía hablaba 
español y parecía comprensivo pero quería las 800.000 Liras de 
la reparación. Vaya un problema. Sin resolverlo voy al hospital y 
René vuelve en avión, bueno, algo es algo. Me viene a buscar la 
policía al hospital. Al final consigo no pagar tramitando todo por 
la embajada alemana pues los dos son de este país. Tengo que 
firmar una declaración y nos podemos ir por fin. La bronca de 
Knud a los dos es grande. Por fin nos vamos de esta ciudad que 
tan mala suerte nos daba. Para colmo el sistema eléctrico se 
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vuelve a estropear. Sólo funcionan las baterías. Seguimos hasta 
Verona donde dormimos en el mismo lugar, sin pagar.

SABADO 26.‑ 

Salimos muy temprano. En la última gasolinera llamo a unos 
amigos italianos. La próxima vez debo ir a Milano, pero solo. Al 
llegar a la frontera Austriaca el último chiste. 

Primero Ravi tiene que pagar visa cuando en la embajada dijeron 
que no. Y después control. Resulta que era día de clase para los 
guardias de frontera sobre control de camiones y autobuses. Y 
nosotros éramos los primeros que llegábamos, esperando un 

montón de tiempo para que nos dejaran pasar. No había más 
autobuses y tenían que practicar con nosotros. Ya me lo tomé a 
risa, cosa de austriacos. Continuamos camino temiendo que las 
baterías se descargaran. Dormimos pasado Nüremberg.

DOMINGO 27.‑ 

El último trayecto fue una carrera contra reloj. Temiendo que se 
acabaran las baterías antes de llegar. Pronto se hizo de noche y a 
50 Km de la frontera danesa ya no teníamos casi luz. Paramos en 
la última área de servicio y esperamos una hora a que llegase 
Annita, otra profesora, con baterías de repuesto. A las 12 de la 
noche llegamos en medio de una tormenta de nieve, cansados 
pero contentos de regresar. En Vamdrup me encontré con una 
sorpresa. Dos catalanes que estaban de visita. Me quedé 
charlando hasta las tantas.

       Esta es la historia del viaje. Interesante de todas maneras, 
unos cuantos problemillas pero una experiencia sin lugar a 
dudas.
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Capítulo 4

Vuelta a 
Vamdrup



               El regreso a Vamdrup fue un poco triste. Todo estaba nevado y hacía 
muchísimo frío (con él buen tiempo que hacía en Roma). No obstante quería 
aprovechar estar allí y el primer fin de semana me fui a ver a mi amiga Christine 
¡Mí primera visita en Dinamarca. Realmente ella vivía a un cuarto de hora en tren 
pero ya era un viaje más. La noche la pasamos en un pub y en una bolera con su 
novio y unos amigos. Me gustaba ver a gente nueva aunque los daneses no son 
tan abiertos como los españoles. Todo hay qué decirlo.

               La próxima semana empezaba él "Servicio dé Cocina". Ya les he dicho 
que mi escuela era y sigue siendo muy especial. Creo que ya es hora qué sé la 
describa un poco. Yo trabajaba en un internado dé BUP o escuela secundaría. 
Teníamos chicos y chicas dé 14 a 18 años que corresponden con los niveles 7. 8. 
9. 10. y 11. del sistema danés. Aproximadamente habla unos 50 alumnos. entre 
ellos 8 alemanes, un turco (Hakan), un palestino (Rabí), un español (Alex), una 
vietnamita (Han) y el resto daneses. 

En Vamdrup había realmente tres escuelas juntas: la mía, la Smal Skole y la 
Hojskole. Smalskole significa escuela pequeña es algo especial. en realidad 
funciona ceno un internado para jóvenes problemáticos. No tenía ni quería tener 
mucho trato con ellos. Ya tenia suficiente trabajo con la mía. La Hojskole es una 
escuela qué prepara a cooperantes para irse 3 meses a África. Normalmente 
funciona con 3 meses de preparación en Dinamarca y otros 3 en Zambia. Por 

Sección 1

De regreso a Vamdrup

25



aquel tiempo yo vivía en la Hojskole y no en mi escuela con lo 
que estaba muy contento. Tenía televisión y, lo más importante, 
independencia. Pero poco me duró el chollo. A la semana me 
tuve que mudar de nuevo y me fastidio muchísimo.

               
Nosotros éramos 7 profesores me gustaría comentarles un poco 
mis impresiones sobre cada uno dé ellos. De todas maneras 
excepto Anita nadie sabe el español así qué no importa. Pero 
antes dé continuar debo hacerles una pequeña aclaración que 
descubrí en aquellos días. Todas estas escuelas formaban parte 
dé una "organización- mayor con él nombré de Tvind of 
Danmark. Yo ya lo sabía pero como vivía en mi escuela ajeno a 
ésta historia no me daba plena cuenta. Parte de los profesores 
son fijos en la escuela y tienen una especie de consejo donde 

deciden lo que hacer. La verdad es que es un sistema post-hippy 
a mi manera dé ver. Por propia voluntad deciden poner su sueldo 
en común y con él dedicarse a comprar cosas para la escuela. 
Una especie de comunismo escolar. Comunismo del qué acabé 
harto como ya les contaré. Bueno, los profesores eran:

                      Stefan: Alemán y era con quién tenía más trato. 
Venía de la Alemania oriental y realmente era muy majo. En Erfurt 
no tenía trabajo ni futuro y decidió venir aquí a trabajar como 
profesor. 0 al menos eso me contó. Nos hicimos bastante amigos 
y charlábamos mucho sobre la escuela y lo qué querríamos 
cambiar. El era relativamente nuevo allí ya qué vino hacia 6 
meses. En muchas cosas era un típico alemán, sobre todo en 
relación con el trabajo y hacer las cosas perfectas. pero también 
tenia sentido del humor a su manera. Lástima pero Tvind y su 
ideología le cambiaron y allí se quedo cuando partí.

                      Anita: Danesa. 38 años y forma parte de la 
comunidad de profesores con Knud. Elsabeth y Stefan. Anita 
habla español porque estuvo en Nicaragua un tiempo y esta 
enamorada de América latina. En cierta manera era una profesora 
de la vieja hornada de Tvind.

                      Elsabeth: La directora de la escuela. Me cala bien 
aunque no quería olvidar que en cierta manera era ni¡ jefa. 
Siempre sé ésta riendo y parece feliz a todas horas. Le gustaba 
mucho jugar a las damas chinas. Decía que hablaba español pero 
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realmente solo un poquito. Con ella hablaba normalmente en 
inglés y después del viajé empecé ha hacerlo en danés.

               Knud: Danés también. Tendría ya los 40. Su energía me 
asombraba. Estaba siempre en actividad. Realmente todos los 
profesores trabajaban mucho aunque él especialmente. Después 
de todos los problemas en Italia nos habíamos hecho un poco 
amigos aunque mantenía las distancias. Al poco tiempo me 
enteré que estaba enrollado con la directora. Pero no se 
preocupen que ya les contaré mas intrigas palaciegas.

                      Ana: Danesa de 24 años y ya está casada y con 
dos hijos. Yo alucinaba con ella pues estaba un poco loca. Venía 
a la escuela de lunes a viernes y pasaba el fin de semana con su 
marido y sus hijos. Un día conocí al marido. Vaya tío, un gigantón 
de dos metros. Gordo y con los dientes podridos. Casi no hablé 
con el pero vaya impresión. Teníamos una relación de pique 
continuo diría yo.

                      Henning: También es danés e igualmente casado. 
No le conocía mucho ya que después de las clases siempre se va 
a casa con su familia.

                      Anna y Henning no forman parte del grupo de 
profesores ya que eran corno externos y recibían su salario.Pero 
a poco me fui dando cuenta de la diferencia entre ellos y yo pero 
esa es otra historia.

       

               

Como les decía la segunda semana después del regreso me toco 
cocina (como en la mili). Al principio lo cogí con ganas pero a los 
dos días acabé harto de tanto trabajo. Y encima no había fin de 
semana. Lo único interesante era una cita con Else, la secretaría. 
No estuvo mal del todo pero llegó el lunes y a currar de nuevo.

 No estaba demasiado bien y decidí volver a España. Por suerte 
en mi contrato estaba incluido un viaje de retorno pagado y lo 
pedía la  directora me miró con cara rara pero aceptó. Por suerte 
conocía a Maj una chica danesa en Copenhague y partí unos días 
antes.
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Recuerdo el viaje. Atravesando islas y fiordos. Para pasar de Fyn 
a Sjeland el tren se metió en el barco. Un alucine para uno del 
foro. Dinamarca me sorprendía cada vez más como país. Había 
quedado con ella en la estación y tras dejar el equipaje nos 
fuimos a un concierto. Me lo pasé bien. Al menos era un cambio 
interesante después de estar tanto tiempo en la escuela. Me tiré 
unos 4 días en Copenhague. Fuimos a la universidad. visitarnos a 
muchos amigos suyos (todas chicas y bien guapas) y charlamos 
mucho. May es una buena amiga y me aconsejó que me 
cambiara de trabajo. Incluso me ayudó a redactar varias cartas 

de presentación que me mantuvieron activo durante un tiempo. 
Lo principal es que me fui convenciendo que Vamdrup no era 
para mí. Copenhague es una ciudad parecida a Madrid, pero al 
mismo tiempo muy diferente. 

Y la sirenita es muy chiquitita, no mide más de un metro. Aquellos 
días en Copenhague me valieron para ver y comparar. Lo cual es 
toda una lección. Comparé ni vida con la de otros y lo que podía 
y no podía hacer. 

Cuando cogí el avión iba pensando que algo debía hacer para 
cambiar, mi vida allí.       

28


