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Viaje con notas a pie de página

Prólogo

Si estás leyendo estas líneas, seguramente estés plane-
ando hacer un viaje con un pase Interrail y busques consejos, 
información, resolver dudas. Seguramente de algo te servirá, 
pero  principalmente  escribí  este  diario  para  reflejar  mis 
pensamientos y sensaciones de los lugares por los que pasara 
y la gente con la que me cruzara.

Como  añadido,  mi  viaje  no  es  el  típico  viaje.  Todo 
comenzó a principios de año, cuando por un lado se estaba 
planeando un viaje a Irlanda para visitar a un amigo, a la vez 
que otro a Noruega para visitar a mi hermana. Ambos encon-
traron mejor fortuna yendo a trabajar allí.  Ambos viajes se 
preveían próximos en fecha. Y el conjunto del precio de los 
vuelos se encarecía demasiado.

Y  recordé  que  existía  un  pase  que  te  permitía  coger 
trenes por toda Europa sin límite y pagando no mucho. Con 
que costara lo mismo que los vuelos ya era genial, porque por 
el camino podría ver otras ciudades.
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Busqué, encontré, empecé a planear, y descubrí que el 
EuroStar, el tren que une Francia con Reino Unido, no estaba 
incluido en el pase y no era precisamente barato. Así que por 
esto y restricciones de tiempo, tuve que borrar Irlanda de la 
ruta, y dejarla para otro momento.

Más  adelante  mi  hermana,  no  encontrándose  a  gusto 
donde estaba, decidió que probaría suerte en otra parte, por lo 
que haría el viaje de vuelta conmigo. Así que hicimos coin-
cidir mis últimos diez días de viaje con su pase, de diez días 
también.

Finalmente acabé con un viaje compuesto de: seis días 
de viaje en solitario casi ininterrumpido; seis días de estancia 
en Noruega; y diez días de viaje en compañía de mi hermana. 
Como he dicho, nada típico. Si tienes curiosidad por seguir las 
fechas, el día de inicio del pase, el que marco como día 1, fue 
el viernes 15 de agosto de 2014.

El texto aquí escrito no es exactamente igual al manus-
crito original, hice anotaciones posteriores, he retocado partes 
que no me han gustado, he añadido cosas que he ido recor-
dando... pero  si  os  imagináis  mis  situaciones  y  mis  sensa-
ciones, son las mismas que tuve en su momento.

También es posible que la lectura se te haga aburrida o 
un poco sin sentido, ya que escribí esto más para mí mismo 
que para los demás.
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Día 0

Valencia – Barcelona

Por la mañana acompañé 
a  mi  novia  en  la  estación  de 
autobuses. En principio íbamos 
a hacer el viaje juntos, pero al 
final no pudo ser, así que por lo 
menos tuvimos unos días para 
nosotros antes de irme.

Dediqué el día a ultimar detalles: colocar la ropa en la 
mochila, comprar algo de comida para el camino, imprimir un 
par  de  mapas  y  reservas,  echarme  una  siesta.  Llevaba  tres 
semanas dedicándole varias horas diarias a planear el viaje, 
pero siempre hay que dejarse algo para última hora.

Cogí un autobús a las ocho de la tarde, que llegaba a la 
Estación del Norte de Barcelona a las doce y cuarto. Podría 
haber salido al día siguiente por la mañana temprano, coger 
un tren a Barcelona, esperarme, coger otro tren a Francia... 
pero perdería  muchas horas  por  el  camino y habría  derro-
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Día 0

chado el primer día. Yo quería coger el primer tren que saliera 
por la mañana de Barcelona.

Así que conseguí un autobús por 9€, y el tiempo entre la 
llegada a la ciudad condal y la salida del tren las invertiría en 
llegar a la Estación de Sants, andando con la mochila a cuestas 
para  ir  calentando,  lo  que  supondría  una  hora  y  media, 
esperar a que la estación abriera, comprar el billete hasta la 
frontera  (Perpiñán,  esto  sí  lo  dejé  para  ultimísima  hora)  y 
quizás  echar  una  cabezadita  en  algún  rincón.  Esto  último 
resultó imposible, demasiada sensación de inseguridad.
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Día 1

Barcelona – Perpignan

El tren acelera.  Una voz da instrucciones en perfecto1 
español, catalán, francés e inglés. Tras varios minutos en el 
túnel, este sigue oscuro. ¿Qué espero al salir de él? Nada. He 
aprendido  que  en  la  vida  no  hay  que  esperar  lo  que  va  a 
suceder. Si lo haces, y al final sucede lo que esperas, la ilusión 
que sientes no es tan grande. Y si no sucede, la desilusión es 
aún mayor, al sentir que pierdes algo que en verdad nunca 
habías llegado a tener.

Cuando aprendes a no esperar, desarrollas cierta habi-
lidad para prever. Que es lo mismo que esperar, pero usando 
estímulos de la mente en vez de estímulos del corazón. Sin 
embargo  el  resultado  no  es  idéntico:  si  bien  la  ilusión  de 
conseguir lo deseado se sigue viendo mermada, la desilusión 
del fracaso se toma de una forma más positiva. Quizás porque 
se ha dado un tiempo a asimilarla.

Una curiosidad: los que esperan no gustan de previsores, 
ni los previsores gustan de los que esperan.

1 O no, lo cierto es que tenía un marcado acento castellano.
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Día 1

¿De qué tipo soy yo? De los que, sin poder controlarlo, 
prevén. Y lo que preveo de este viaje es que será imprevisible. 
Suena a palabrería, pero es así: no hay nada planeado más allá 
de los horarios de trenes y las reservas el albergues2. Lo demás 
me es desconocido: el clima3, la gente, las sensaciones.

Intento pensar qué pasará, igual que fuera se piensa si 
amanecer  o no.  Cuando salga el  Sol  se  hará de día,  así  de 
sencillo.  No  vas  a  saber  cuándo  exactamente  y  es  mejor 
ponerse a hacer algo que esperar.

Detalles técnicos del viaje:

La estación abría a las cinco de la mañana. A las seis 
salía el tren. No era posible comprar el billete en las máquinas. 
Se formó una cola enorme para acceder a los andenes interna-
cionales,  y otra en la ventanilla de venta inmediata cerrada 
con un cartel que decía que abría a las diez de la mañana. Me 
agobié  mucho  pero  la  ventanilla  abrió  enseguida.  Me  colé 
poniéndome junto a un chico sudamericano que había cono-
cido al entrar, entablé conversación porque vi que llevaba un 
pase Eurail. Queríamos coger el mismo tren, aunque con dife-
rentes destinos.

En la  taquilla  pedí  el  trayecto,  enseñé mi  pase,  y  me 
cobraron 6,80€. Lo cual no cuadraba con los 31€ que costaba 

2 Y sólo de la parte en la que viajo solo.  El viaje de vuelta con mi hermana 
queríamos planearlo juntos cuando yo llegara.

3 Vale, más frío y más lluvioso, pero no consulté ninguna previsión meteoroló-
gica ni tenía intención de hacerlo: lluvia o sol iba a hacer turismo igualmente.
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según la web y el 35% de descuento que se me debería aplicar. 
Fui humilde y supuse que el error había sido cometido por mí 
y no por ellos.

Para acceder al andén nos hacían pasar el equipaje por 
rayos-X. Las navajas, entre otras cosas, no estaban permitidas, 
pero mi navaja suiza pasó desapercibida. No había detectores 
de  metales  ni  me  hicieron  vaciarme  los  bolsillos.  Sigo  sin 
entenderlo. ¿Seguridad disuasoria?

El tren era un TGV francés, tren de alta velocidad de dos 
pisos, muy cómodo y con tomas de 220V bastante abundantes 
en segunda clase. Y carente de revisores durante mi estancia.

Perpignan – Avignon

Las  pocas  fotos  que  he 
hecho  no  han  sido  para  mí, 
sino  para  gente  querida. 
Salvando la foto de la estación4, 
claro.  Pero  sin  duda  voy  a 
dedicar el viaje más a mí, que 
ese  era  uno  de  los  objetivos. 
Para empezar: dormir.

4 Uno de los propósitos que me he marcado es tomar una fotografía de cada 
estación en la que pare.
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Detalles técnicos:

He visto un Lidl, es bueno saber que voy a poder encon-
trar supermercados conocidos. El tren regional que he cogido 
es bastante cómodo, espacioso, y luminoso, tiene reposapiés, 
mesas,  papeleras,  y  tomas  de  corriente.  Al  revisor  le  ha 
bastado con ver la fecha de mi pase.

Avignon – Lyon

Me  encantan  las  mura-
llas. Fortificaciones enormes de 
pura  y  resistente  roca,  casi 
inamovible al paso del tiempo. 
Cambia  su  cara,  que  se  dete-
riora por el viento, la lluvia, el 
sol,  y la vida vegetal.  Pero su 
interior, su verdadero ser, sigue intacto.

Cumplieron su misión de defender a los habitantes de 
un  pueblo  de  los  peligros  exteriores.  Y  hoy  todavía  los 
protegen,  pero  esta  vez  de  ellos  mismos,  para  evitar  que 
destruyan lo que ellos son.

¿Cuántas cosas habrán visto ya? Tanto ellas como los 
muros y contrafuertes de los edificios que abrazan. Dichosa la 
persona  que  tuviera  el  poder  de  hablar  con  la  roca,  como 
quien habla con su vecino. ¿Quién no querría ese poder? Tan 
llena  de  dicha,  sí...  ¿o  quizás  de  locura  por  conocer  tanta 
verdad?
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Datos técnicos:

Escasos minutos antes de la salida cambiaron el andén 
del tren. Creo que lo avisaron por megafonía, pero solo en 
francés.  Por  suerte  al  cambiar  la  pantalla  del  andén donde 
estaba me crucé con un trabajador de la compañía que chapu-
rreaba inglés y me supo explicar qué tenía que hacer.

Este tren regional era más viejo, pero los asientos resul-
taron más cómodos, salvo por las tiras de velcro de la cabe-
cera  que  se  agarraban con fuerza  a  mi  pelo.  Puede  que  la 
comodidad  fuera  debida  a  que  me  metí  en  un  vagón  de 
primera clase sin querer.  Estaba casi  vacío,  pero en todo el 
trayecto no pasó ni un solo revisor.

Ha merecido la pena no ir directamente a Lyon pagando 
18€ por la reserva de un tren que solo llegaba dos horas antes.

Cinco horas es lo que he tardado en acostumbrarme a 
oír  voces en un idioma que no entiendo.  El paisaje aquí es 
bonito. No por el verde, que ya preví que estaría ahí, sino el  
hecho de sobrepasar un río cada veinte o treinta kilómetros, 
observar que cada pueblo o ciudad conserva elementos muy 
antiguos con vida, y el color de la tierra que, donde se deja 
ver, es más rojizo. Por aquí parece que se ara poco el campo. 
Me encantan los cultivos así,  es como si estuvieran más en 
armonía con la naturaleza que les rodea.
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Lyon – St. Julien – Genève

Hoy ha sido un caso en el 
que prever en vez de esperar ha 
dado  resultados  extremos.  Por 
un lado, tenía la ruta más larga 
en la ciudad con menos tiempo 
para visitar. ¿Se ve el fallo, no? 
Además el tren se ha retrasado, 
y he tenido que hacer una cola larguísima para ir al aseo no 
gratuito (50 céntimos) de la estación. Tres cuartos de hora de 
retraso en total. Así que, ¡hacia le Parc de la Tête d'Or!

Pensaba que era un jardín 
enorme  y  hermoso  del  que 
llevarse unas imágenes y comer 
tranquilo. Y así ha sido. Y qué 
edificios contenía, y qué jardín 
botánico, y qué invernaderos, y 
qué  fauna tan variada.  Me ha 
sorprendido  gratamente,  y  me  ha  dado  rabia  no  poder 
quedarme  varias  horas  más  en  cada  rincón.  El  lugar  lo 
merecía.

Luego,  a  cruzar  el  primer  río,  Le  Rhône (el  Ródano). 
Llegar  al  puente  y  cruzarlo  bien,  después,  ¿por  qué  no 
cuadraban las calles con mi mapa? ¿Y esas cuestas? Al final 
siguiendo otro camino he encontrado un punto de mi reco-
rrido y he seguido desde ahí, bastante cansado de subir y bajar 
con prisas y desorientado.

10



Viaje con notas a pie de página

Tanto, que después de llegar al segundo río, La Saône (el 
Saona), he parado un rato. Apenas me quedaba agua, ya que 
no  había  forma  de  encontrar  una  fuente  con  agua  potable 
(decorativas las que quisieras), ni siquiera preguntando a una 
pareja local.

Entre  ambos  ríos,  he 
pasado por  uno de los puntos 
que  tenía  planeados  visitar,  la 
Fuente  Bartholdi.  Sencilla-
mente  espectacular,  parecía 
que  los  caballos  iban  a  pasar 
sobre  mí  en  cualquier 
momento, salpicándolo todo a su paso.

Me he puesto en marcha 
con  el  último  tramo.  Este  sí 
sabía  que  era  cuesta  arriba 
pero,  ¿cuántos  han  sido,  mil 
quinientos5 escalones? Parecían 
no  acabar  nunca.  La  mochila 
pesaba,  yo  sudaba,  hacía  un 
viento frío, me había terminado el agua, me dolían las piernas. 
Pero ya no podía dar media vuelta y no subir, o subir pagando 
algún medio locomotriz.

Las vistas han merecido la pena, he tomado fotos y he 
pedido que me tomaran algunas a una pajera de americanos 

5 Lo he buscado, y hay unos ochocientos. Sí, exageré, pero solo a causa de la  
desesperación y el agudo dolor en las piernas.
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que viven en Suiza y conocen el vino de Murcia. Chapurre-
aban español, pero su inglés me costaba entenderlo.

Entonces  he  mirado  el 
reloj: faltaban poco más de dos 
horas  para  que  saliera  mi 
siguiente tren. Desde ese punto 
tan  alto  podía  ver  toda  la 
ciudad,  y  entre  ella  el  puntito 
de  la  estación,  tan  pequeño y 
distante. Me ha entrado prisa. Por suerte ahora el camino era 
cuesta  abajo.  Y  la  cuesta  era  muy  empinada,  venga  hacia 
abajo, hacia abajo... hacia salirme de mi ruta otra vez.

Nunca  me  había  desorientado  tanto  dentro  de  una 
ciudad, menos teniendo un mapa. Al final he acabado en una 
calle turística abarrotadísima, y un puente más al norte de por 
donde quería pasar. Daba igual, ya solo quería llegar a la esta-
ción y comprar un par de botellas de agua. Que al final me ha 
salvado  una  tiendecita  de  barrio  que  me  he  encontrado. 
Viniendo había  visto  muchos  supermercados  desde  el  tren, 
¿dónde estaban ahora?

Al final he llegado con una hora de sobra a la estación. 
Incluso exhausto y cargado camino rápido. Me he cruzado con 
la chica de la pareja que ha intentado ayudarme a encontrar 
una fuente de agua potable. Y ahora estoy calentito en el tren. 
Intentaré descansar al máximo hasta mi llegada a Berna. Será 
necesario.
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Entre la llegada a la cima y la vuelta a la estación me he 
dado cuenta de dos cosas: la primera es que ya no se me hace 
raro  que  todo  el  mundo  a  mi  alrededor  hable  francés;  la 
segunda, que tardaba en darme cuenta cuando una persona 
hablaba en español, de que yo podía entenderla.

Detalles técnicos:

Después de todo el día de aire acondicionado, en el tren 
han puesto la calefacción. Se agradece porque creo que casi 
pillo un resfriado, y sólo es el día 1. Igual afecta que nos diri-
jamos a los Alpes.

La línea de Lyon a Ginebra está en obras, así que hay 
que  bajarse  en  Saint  Julien  en  Genevois  y  coger  allí  un 
autobús  hasta  la  estación  de  tren.  El  revisor  del  tren  ha 
pasado,  pero ni  me ha  hecho caso.  Y todavía  nadie  me ha 
pedido una identificación (DNI o pasaporte).  Cómo se  nota 
que no estoy en un tren en marcha6.

Genève – Lausanne

¡He llegado al otoño! Porque ha sido bajar del tren para 
coger el autobús, y qué fresquete hacía. El viaje restante ha 
sido rápido y tranquilo. ¡La ciudad de Ginebra está muy viva! 
Había todo tipo de gente7 haciendo todo tipo de actividades, 

6 Puede que  aquí  no se  aprecie,  pero  en  el  manuscrito  original  la  caligrafía 
mejoraba notablemente.

7 Mucha de ella bien abrigada, mucho mejor abrigada que yo.
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sin  ningún  tipo  de  queja,  reproche  o  menosprecio.  Había 
tiendas  abiertas  y  ya  era  medianoche.  La  estación  sigue 
abierta,  los  tranvías  circulan,  la  música  no  para  de  sonar, 
llegan voces de todas partes. Afectará que sea viernes por la 
noche, pero aquí hay ambiente festivo. Eso sí, la iluminación 
de la calle es bastante escasa.

He recortado la ruta que tenía pensada, que ya de por sí 
era corta. Entre el cansancio, la poca luz y la demasiada fiesta, 
no me sentía  demasiado  cómodo por  ahí.  He  observado la 
cantidad de hoteles  lujosos,  uno al  lado de otro,  que había 
cerca y a orillas del lago. Todos tenían porteros elegantemente 
vestidos para una fiesta. Sombrero de copa incluido.

Lo que más me ha llamado la atención ha sido lo relacio-
nado con el tráfico: la forma de señalizar la calzada, pasos de 
peatones,  aceras;  el  orden  de  cambio  de  los  semáforos;  la 
instalación eléctrica de los tranvías; los botones operativos de 
“pon al  peatón en verde”.  Pero sobre todo,  lo accesible que 
estaba todo a la vista, es decir, a la altura de los ojos o un poco 
más. Placas con los nombres de las calles incluidos.

Quizá solo sea una forma más de hacer las cosas, pero 
algo estarán haciendo bien, porque aquí la gente parece, en 
general, feliz. Igual lo que tienen son menos preocupaciones8.

8 Como más adelante me contará el experto interrailero que me crucé, parece ser 
que esta situación es exclusiva del periodo vacacional y viernes noche; el resto 
del tiempo es un sitio bastante gris, con todo cerrado a las seis de la tarde.  
También  me  dio  una  descripción  para  la  ciudad:  “es  como cualquier  otra 
ciudad grande, pero con más dinero”. Eso justificaría lo de las preocupaciones.
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El otoño es mi estación favorita. Tiene todo lo bueno de 
las  demás,  sin  añadir  nada  malo.  El  clima  es  agradable  y 
propicio para todo tipo de actividad (salvo las que requieren 
nieve) y es la que es capaz de hacer aflorar los sentimientos 
más profundos.

Y se ha puesto a llover.
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Día 2

Lausanne – Bern

Diez  grados  marcaba  el  termómetro.  Y  yo  de  manga 
corta  y  pantalón pirata.  La  chaqueta  no era suficiente.  Los 
sitios donde sentarse estaban donde más frío hacía, así que yo 
estaba en el suelo de un pasillo donde no corría tanto el aire. 
No era el único, había un par de chicas cerca. Jugando con la 
postura,  la  chaqueta y el  impermeable  he logrado evitar  el 
frío,  pero era muy incómodo. No podía ir a cambiarme o a 
mear porque los aseos costaban dos francos9.

Ha sido una espera muy larga. Espero que alejarnos del 
lago y que se  haga de día  mejore  la  temperatura.  Así  solo 
tendré que lidiar con la lluvia y el sueño.

De momento en el tren se va muy a gusto. Si no fuera 
porque aún es de noche, podría sacar una fotografía preciosa 
del  lago.  Lavarse  un  poco,  ponerse  pantalones  largos  y  el 
frescor sin frío en la cara ayuda a sentirse mejor. Eso sí, ha 

9 El problema no era el precio, caro pero asumible, sino la divisa. No llevaba 
efectivo ni vi sitio cerca donde conseguirlo.
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costado adivinar que esos letreros con dibujos del aseo eran 
en sí los botones para activar las cosas.

Bern – Basel – Karlsruhe

Y primer cambio de planes.  Mi 
cuerpo decía que no podía más y he 
decidido  ir  antes  al  albergue  a 
descansar. Espero no haberme equivo-
cado de tren10.

Eso sí, la ciudad de Berna genial, 
maravillosa.  La  he cogido  con  ganas 
desde la llegada a la estación. Sin frío 
ya, y con un bretzel con queso pagado 
en euros en el estómago, me he puesto en marcha.

Era muy temprano y estaba nublado, pero la gente ya se 
movía  por  la  calle.  Más  de  un  edificio  del  casco  histórico 
estaba en obras,  pero aun así  ha merecido mucho la  pena. 
Había un mercado en la calle, con todo tipo de fruta, verdura, 
setas y, sobre todo, ¡flores!

Malditos túneles...11

10 No sabía si este tipo de tren estaba incluido en el pase, o si requería hacer una  
reserva. Por suerte no fue así.

11 El tren entraba y salía a mucha velocidad de frecuentes túneles, y los cambios 
de presión me estaban machacando los oídos.
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También  había  mucha  gente  corriendo,  de  todas  las 
edades. Algunas solo hacían deporte, otras además la compra 
o pasear al perro. Eso sí, todos con ropa deportiva adecuada.

Parece  una  ciudad  salu-
dable.  La  zona  que  rodea  el 
casco  histórico  está  llena  de 
vegetación,  pequeños  bosques, 
¡hasta  un minilago!  Y muchas 
cuestas, es lo que me ha termi-
nado de moler hoy.

Igual me pasa con las ciudades que con la comida, que 
como deprisa y el disfrutar me dura poco. Pero no creo que 
sea eso esta  vez,  sino que llevo cincuenta horas despierto12 
solo  echando  cabezaditas  de  pocos  minutos.  He  batido  mi 
récord de cuarenta y siete horas.

He  visto  o  pasado  por 
delante  de muchas cosas inte-
resantes.  Como  la  exposición, 
diría que permanente, montada 
en  el  exterior  del  Museo  de 
Historia Natural. La casa en la 
que  vivió  Albert  Einstein 
durante un par de años. Un pequeño hábitat donde viven unos 
osos. Un autobús de turistas que venía de Valencia. Un ajedrez 

12 Estaba tan mal que lo que escribí fue “sino que ello 50 despierto solo...”. Al  
final entre llegar al albergue, ducharme y charlar con la gente que había en la  
habitación antes de acostarme, el récord lo tengo en 56 horas. Sin intención de 
superarlo.
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gigante.  Un  suelo  de  adoquines  con  nombres  grabados  en 
ellos. Toda una calle llena de ellos. El reloj astronómico, por 
supuesto. El jardín de las rosas, con sus 130 variedades dife-
rentes de esta flor. Unos instrumentos de medida de presión, 
temperatura, y humedad, entre otros, bastante antiguos y aún 
en  funcionamiento,  algunos  creando  gráficas  con  tinta,  y 
ninguno funcionando con electricidad. Toda suerte de plazas y 
edificios emblemáticos, como el granero, el ayuntamiento, o el 
casino. Un señor intentando que a todas luces intentaba que 
me  uniera  a  los  testigos  de  Jehová,  sin  siquiera  hablar  mi 
idioma o yo el suyo.

Decidí no quedarme solo 
en  el  casco  antiguo,  e  ir  un 
poco más allá, cruzando el río, 
por  el  cual  también  hice  un 
paseo precioso. La ciudad sigue 
siendo muy bonita,  toda  llena 
de  vegetación,  incluso  un 
pequeño lago, hasta que llegas a una zona más gris, donde ya 
todo es hormigón (y sabes que tienes que dar la vuelta rumbo 
a la estación).

He descubierto un nuevo superpoder en mí, moverme a 
la velocidad de la luz sin esfuerzo cuando me quito la mochila 
y simplemente camino.
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Detalles técnicos:

En este trayecto no ha habido uno, sino dos revisores. 
Creo que por tema de que en cada país pasa el suyo. Eso sí, 
todavía nadie me ha pedido una identificación.
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Día 3

Karlsruhe – Mannheim – Düsseldorf

Llegué  un  poco  antes  de  las  tres.  Hice  check-in sin 
problemas,  y  el  chico  que  había  en  la  habitación  lo  había 
hecho tres horas antes13. Hablamos un poco, me duché y me 
acosté. Siesta interrumpida por las diferentes llegadas.

En total, un estudiante de 
intercambio  surcoreano,  un 
padre alemán con su hija que 
venían  en  bicicleta  desde 
Mannheim;  ella  se  fue  de 
vuelta en el mismo tren que yo, 
y  su  madre  se  reunía  con  su 
padre allí y se iban a Francia a seguir pedaleando14. Un vietna-
mita que le encanta el  cine coreano (como a muchos otros 
vietnamitas,  según nos contó).  Y un turista australiano que 

13 En teoría no se podía hacer antes de las tres de la tarde.

14 Me explicó que no le gustaba estar de vacaciones en Alemania, porque sabe  
cómo son y cómo se sienten los alemanes cuando trabajan, y que no lo soporta 
y prefiere irse fuera.
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chapurreaba vietnamita. Nadie sabía más nombre que el suyo 
propio.

El coreano se sorprendió de encontrarse con un español 
que hablara inglés tan bien. Después de una larga conversa-
ción sobre todo un poco, nos acostamos temprano.

A la mañana siguiente me aseé, desayuné todo lo que 
pude  comer15,  y  me  fui  a  la  estación.  El  zumo de  naranja 
horrible,  todo  lo  demás  delicioso.  Me  ha  sentado  bien  el 
albergue.

El viaje a Düsseldorf trajo una cosa inesperada: un tren 
alemán con diez minutos de retraso. Para colmo estaban todos 
los asientos  reservados,  y hasta pasar por  el  aeropuerto de 
Frankfurt no conseguí sentarme.

Había dos niños alemanes vendiendo pulseras de gomas 
hechas por ellos; hasta aquí ha llegado la moda esa. Tengo que 
sentarme en primera clase por error más a menudo, echo en 
falta los enchufes.

Düsseldorf – Osnabrück – Hannover

La ruta por la ciudad ha estado bien, tenía de guía a un 
amigo de la universidad que lleva un par de meses trabajando 
aquí. No ha sido tan turística, sino más  bien de ponernos al 
día, aunque los comentarios completaban bastante. Como el 
de  la  bomba  de  quinientos  kilos  de  la  Segunda  Guerra 
15 All you can eat breakfast es un concepto muy interesante que te ayudará a 

ahorrarte  mucho dinero en comida.  Especialmente si  te  lo cobran a parte, 
porque suele ser indicador de calidad y variedad.
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Mundial que habían encontrado hace poco a unos cien metros 
de donde vive. Esta parece ser otra de esas ciudades alemanas 
cuyo turismo salió mal parado por la guerra.

Hemos  comido  falafel, 
con lo que olvidando la mante-
quilla  del  desayuno,  hoy  ha 
sido un día vegano.  Las  wurst 
me las dejo para Hannover.

Al  final  mi  amigo  ha 
tenido una reunión de trabajo 
(en domingo, sí), y como parecía que no había mucho más que 
ver  y  no había  huevos  a  cruzarse  el  Rin  andando,  tras  un 
paseo  por  la  Köningsalee,  he  cogido  el  tren  antes  de  lo 
planeado una vez más.

Y  lo  que  pasa  con  lo  de 
salirse  del  plan es  que  no  me 
había fijado en que, en vez de 
un  tren  directo,  me  había 
montado en uno que había que 
hacer  transbordo.  Por  suerte 
mis  oídos  curiosos  habían 
detectado una voz en español, y me he acercado a preguntar a 
qué hora llegaba aproximadamente el tren a Hannover.

–Este tren no pasa por Hannover.

Era  una  mujer  mayor,  acompañada de  su  madre.  Sus 
rasgos y su acento delataban su origen latinoamericano, pero 
deben llevar mucho tiempo en Alemania porque hablaban el 
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idioma perfectamente, o eso me parecía. De no ser por ella, 
habría llegado hasta Hamburgo, y allí me habría tocado coger 
un tren hasta Hannover.

Cuando ha pasado uno de los revisores, la señora se ha 
molestado en preguntarle a qué hora llegaba el tren al trans-
bordo, y a qué hora salía el tren que tenía que coger.

Casi se pone a llover, pero no. Ha sido un gran contraste 
con el sol y la buena temperatura de Karlsruhe a las nueve de 
la  mañana.  No  viene  al  caso,  pero  estoy  tremendamente 
agujeteado.

El transbordo en Osnabrück ha sido un poco ajetreado. 
El  tren se ha retrasado un poco,  dejando sólo seis minutos 
para  el  cambio.  No  encontraba  un  panel  con  las 
salidas/llegadas inminentes, pero sí uno de esos con todas las 
salidas/llegadas del  día.  Decía  andén once.  Yo solo veía del 
uno al seis, y ningún cartel hacia los andenes del siete al once.  
Al final había que salir a la sala principal de la estación e ir a 
otra zona de la misma. Hemos pillado el tren por los pelos, yo 
y un chico alemán que estaba igual de despistado que yo. Es la 
primera vez que he tenido que correr.

He conseguido asiento de chiripa, estaba casi todo reser-
vado.  Había enchufes  cada  dos  docenas  de asientos,  más o 
menos,  todos  ocupados  cargando  móviles  o  alimentando 
portátiles.

Fuera llovía, y llovía en Hannover cuando llegué. Casi 
olvido mi chaqueta en el tren. Supongo que antes de que el 
tren parara la habría echado en falta, pero no dio tiempo a 

24



Viaje con notas a pie de página

eso, el chico que estaba sentado a mi lado se levantó a traér-
mela a la puerta.

La habitación del albergue estaba completa. Dos chicos 
franceses  que  trabajaban en Luxemburgo y que  estaban de 
viaje antes de dirigirse a su nuevo trabajo en Zurich. Uno de 
ellos era de Lyon, mi ruta por su ciudad le pareció muy buena. 
Había también una  pareja  coreana.  Bueno,  yo pensaba  que 
iban juntos, pero no. Él sabía saludar en todos los idiomas de 
los allí presentes. Y un italiano que llevaba trabajando un año 
en  Alemania.  Este  nos  preguntó  a  todos  qué  hacíamos  en 
Hannover, pudiendo visitar Hamburgo o Bremen.

Detalles técnicos:

En  varias  ocasiones,  un  revisor  ha  aparecido  pregun-
tando por billetes para picar. En este tren lo he llamado, y solo 
me ha marcado el pase, sin comprobar las rutas. En verdad 
esto no es importante,  pero si  lo hubiera hecho,  me podría 
haber avisado de que me había equivocado de tren. Luego sí 
que ha pasado un revisor pidiendo uno por uno a cada pasa-
jero sus billetes.

Por cierto, qué tartana de tren.
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Día 4

Hannover

Todo el mundo me decía 
lo mismo que el italiano, que en 
esta  ciudad  no  había  mucho 
que  ver,  que  casi  todo  fue 
destruido  durante  la  guerra. 
Bueno,  yo  tenía  claras  tres 
cosas:  visitar  los  Herrenhau-
sengarten, ver los edificios del antiguo y nuevo ayuntamiento, 
e intentar localizar algo relacionado con Scorpions. La banda 
de rock, no el equipo de fútbol.

Lo último no  lo  he  conseguido,  pero no  me importa, 
porque digan lo que digan los demás, Hannover es una ciudad 
preciosa16. Sí, la guerra destruyó muchos edificios antiguos e 
históricos  importantes.  He  encontrado  los  restos  de  un 
cementerio, que en su día debió ser enorme. Hoy eran rocas 
dispersas y ennegrecidas, sin un muro que las proteja, pero 

16 Con una encantadora plaga de conejos.
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muchas de ellas aún legibles, formando parte de más de un 
jardín.

La  parte  gratuita  de  los 
jardines  es  digna  de  ver, 
aunque  esté  algo  apartada  del 
centro.  La  parte  de  pago  he 
decidido  dejarla  pasar.  No era 
cara,  pero  tenía  una  lista  de 
precios muy complicada y solo 
en alemán. Además, aunque por la noche me costó dormir por 
un dolor en la pierna izquierda, y por la mañana me he levan-
tado perfecto, ahora el cuerpo volvía a quejarse.

Sin embargo, loco de mí, 
en  vez de  volver  al  centro he 
seguido avanzando. Quería ver 
un  poco  un  barrio  normal, 
apartado del centro y lo turís-
tico.  Creo que  la  zona era  un 
poco  antigua,  pero  tenía 
muchísimo encanto. Ya no se oía el ruido de la ciudad. Todo 
eran casas, la mayoría con jardín, y las calles estaban todas 
adoquinadas. Había una iglesia, no tan grande y espectacular 
como otras, pero estaba intacta y sus años tendría también.

Me he aprovisionado en un supermercado y he decidido 
volver.  Ver  tantos  currantes  almorzando  me  había  dado 
hambre, y yo estaba muy lejos.
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La  comida  aquí  es 
bastante asequible. Los precios 
son  muy  similares  a  España, 
sobre todo las marcas blancas. 
Los dos restaurantes de comida 
rápida  más  famosos  tienen 
precios  ligeramente  inferiores. 
Un kebab enorme y delicioso a doscientos metros de la esta-
ción de tren principal me ha costado tres euros. Cómo picaba 
la cebolla. Hasta lo pedí en alemán y todo.

Como  estaba  cansado,  he  vuelto  para  tomarme  una 
siesta y una ducha. Estupendo, después de la mañana nublada 
y ventosa, se ha puesto a llover cuando yo estaba resguardado. 
Y cuando he vuelto a salir, ha vuelto a salir el sol. Lo mejor de 
todo es  que ni  por  la  mañana ni  ahora iba cargado con la 
mochila, y me sentía ligero, cómodo, rápido. Los diecinueve 
grados del termómetro alegraban también.

Tras el descanso he ido a 
visitar  los  pocos  edificios 
emblemáticos de la ciudad que 
pude encontrar por la red. Pero 
cuando  me  he  querido  dar 
cuenta,  llevaba  más  de  cien 
fotografías17.  Lo  cierto  es  que 
había muchas muestras de alegría de la gente, como un grupo 
de jóvenes pintando de todo en un enorme muro feo y gris 

17 En parte se debe a que durante el viaje activé el modo japonés: fundir el botón 
de disparo de la cámara. Acabé con 4700 fotografías.
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que rodeaba unas obras, unos muebles que podías encontrarte 
por la calle de “deja un libro, llévate un libro”, o unas coloridas 
cubiertas  de  ganchillo  para  el  poste  de  una  señal.  Pero 
también edificios que nadie comentaba en ningún sitio, y que 
callejeando un poco ha sido fácil toparse con ellos. Aunque 
más que grandes edificios,  lo que ha ocupado mi fotografía 
han  sido  sencillos  edificios,  casas,  locales,  conservados  y 
completados  con  cariño,  imaginación,  y  armonía  con  su 
entorno.

El último que he fotogra-
fiado, y que podía verse desde 
la ventana de mi habitación, era 
otra iglesia bombardeada, de la 
cuál solo quedan de pie la torre 
y los muros, y un toque alegre 
y colorido que alguien decidió 
añadirle después colgando unas telas de unas cuerdas.

Mañana voy más al norte. No hace frío, pero espero que 
el viento amaine.

Detalles técnicos:

En  el  supermercado  monté  una  pequeña  escena  a  la 
hora de pagar.  Al entrar pregunté en alemán18 si  aceptaban 
Visa, a lo que me dijeron que  no problemo. Al pagar puse la 
tarjeta en el lector, y en la pantalla se quedaba un mensaje en 

18 Visakarten? Yo y mi dominio de los idiomas.
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alemán, sin avanzar. El cajero no hablaba inglés. Después de 
varios intentos, la chica que iba detrás de mí en la cola me 
dijo19 que pulsara el botón verde. Lo hice y la pantalla pasó a 
pedirme  el  PIN.  Bitte  warden y  todo  correcto.  Y  gente 
haciendo cola molesta por el turista que no sabía pagar con 
tarjeta.

19 No sé en qué idioma lo dijo, solo que la entendí. Juraría que no hablaba inglés, 
más que nada porque habría entendido mi problema dos minutos antes.
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Día 5

Hannover – Hamburg – Fredericia

Madrugón. Con lo malo que es eso. Mejor, así me voy 
pronto  de  la  habitación  que  empezó  a  ponerse  rara.  Nos 
quedamos solo la coreana y yo, y luego llegó un señor asiático 
de unos cuarenta y tantos que solo dijo hola. Nos acostamos 
los tres pronto y sin mediar palabra. Luego, todavía no muy 
tarde, llegó una chica, diría que británica. Parecía simpática, 
pero como estábamos todos acostados se dedicó a disculparse 
por las molestias y a acostarse también. Cuando ya dormí-
amos  todos  llegó un señor  muy mayor  a  medianoche.  Nos 
despertó a algunos, y no tuvo pudor de quedarse en gayumbos 
en  la  habitación  antes  de  acostarse.  Se  levantó  varias  y 
ruidosas veces durante la noche para tomar medicación, o eso 
parecía. Y aún así cuando me levanté a las seis ni él ni sus 
cosas estaban.

El tiempo al llegar a Hamburgo era soleado y sin viento, 
aunque algo fresquete. Otra vez hemos llegado con un poco de 
retraso. Los alemanes ya no son lo que eran20. Las vistas de la 
20 De verdad esperaba más puntualidad en un lugar donde tienen fama de ser tan 

estrictos. ¿Es racista pensar esto?
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ciudad desde el tren son muy agradables. Las de la estación no 
tanto, todo era publicidad gigante del iPhone 5C.

El tren a Fredericia ha sido fácil de encontrar. Suerte que 
por aquí todo el mundo habla inglés, he podido enterarme de 
que  todos  los  asientos  kan  være  reserveret (literalmente, 
“pueden  estar  reservados”,  que  significa  todo  lo  contrario, 
puedes  sentarte  ahí  si  no  tienes  reserva).  El  trayecto  está 
teniendo intermitencias de sol/lluvia.

¡Interraileros! Después de Flensburg se ha montado una 
pareja de alemanes. Los he reconocido por la pulsera y por los 
pases. Me he sentado frente a ellos para charlar un poco. Van 
hacia Noruega, y luego a Francia e Italia. Pasarán por Lyon, 
así que les he regalado mi mapa. Era su primer día de Inter-
Rail, así que he querido compartir mis escasos días de expe-
riencia con ellos21.

Casualmente, el chico que estaba sentado en el cuarto 
asiento también llevaba un pase.  Lleva usando pases conti-
nuos de un mes durante tres años por motivo de trabajo. Sabe 
un montón sobre trenes,  rutas,  curiosidades,  gente,  y  sitios 
que  visitar.  Debería  dedicarse  a  seguir  viajando  y  ser  un 
centro de conocimiento y consulta interrailero.

Los  tres  novatos  nos  hemos  bajado  en  Fredericia,  yo 
para  quedarme  unas  horas  y  ellos  para  coger  otro  tren  a 
Hirtshals y allí un ferry hasta Kristiansand. Les han grapado 

21 Era necesario, habían arrancado el pase de la cubierta.
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el  pase  en  la  estación  y  nos  hemos  despedido.  Igual  nos 
volvemos a ver.

Detalles técnicos:

En el tren a Fredericia he tenido que preguntar si estaba 
en un vagón de primera clase, porque los asientos eran muy 
cómodos, muy amplios,  al  igual que las mesas,  y eran todo 
grupos  de cuatro asientos  con dos  tomas de 220V en cada 
grupo.

Fredericia – København

Hace  un  cuarto  de  hora 
que  el  tren  debería  haber 
salido.  Menos  mal  que  lo  he 
cogido antes de lo previsto.

El  tiempo  ha  sido 
soleado, pero muy ventoso. La 
gente por aquí es más fría que 
el clima: por lo general ni saludos ni sonrisas. He descubierto 
que podía ajustar mejor la mochila.

Fredericia es un pueblo bonito, aunque tiene poco que 
destacar: las murallas22, el minipueblo, el landsoldaten23. Darse 
un paseo por la playa es agradable. Arena y césped, increíble.

22 O terraplenes,  elevaciones  artificiales  del  terreno  creadas  para  defender  la 
ciudad.

23 Monumento a un soldado anónimo.
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El  puerto  es  bastante 
ruidoso,  especialmente  porque 
están  de  obras  en  una  gran 
zona. He podido ver algunos de 
los  coches  de  una  especie  de 
reunión/convención de dueños 
de coches antiguos  que hacen 
semanalmente aquí por esta época.

Para el final he dejado lo que yo pensaba que era un 
jardín. Nota mental: los jardines suelen ser siempre algo más. 
En este caso, un cementerio. Y la palabra que mejor describe 
este cementerio puede parecer rara, pero es así. Alegre. Era un 
cementerio alegre. Las flores, las figuritas de animalitos, los 
muñecos, los detalles divertidos. Me parece una buena forma 
de afrontar la muerte.

Es como si la Muerte, con 
la que preví que me cruzaría en 
el  viaje,  me  diera  un  último 
guiño  y  se  despidiera  hasta 
dentro  de  mucho  tiempo.  Un 
día  no hace demasiado vino a 
visitarme,  y  se  quedó  tres 
semanas  para  llevarse  a  gente  cercana  antes  de  tiempo.  El 
padre de una amiga, la madre de un amigo, y una amiga de 
tan solo veintidós años. Se llevó a alguien más, pero con quien 
yo nunca había tenido contacto. También me asustó con dos 
personas en el hospital, que finalmente se quedaron aquí.
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Era como si me retara y preguntara «¿Sigues pensando 
que  soy  un paso  más,  algo  que  no  hay  que  lamentar?»,  o 
citando a Emilio Duró «la muerte es el mejor invento de la 
vida».  Y  después  de  atormentarme  y  haberme  mantenido 
firme,  confirmarme  que  en  efecto  tenía  razón,  pero  que 
saberlo no es para cualquiera.

Detalles técnicos:

Sin duda el experto interrailero tenía razón, los trenes 
daneses son lo peor. Pero el atardecer es muy bonito.

København – Halmstad

Aquí la gente parece algo 
más  simpática.  Aquí  la  gente 
pierde  trenes  como  churros. 
Aquí  a  la  gente  le  encanta  la 
bicicleta.  La  duración  de  los 
semáforos es para bicicletas, no 
peatones. Los ciclistas respetan 
los  semáforos  como hacen los  coches.  Hay bicicletas  apar-
cadas a montones.  Muchas de ellas llevan semanas, incluso 
diría que meses, en el mismo sitio. Muchas ni siquiera estaban 
atadas24.  Hay  un  aparcamiento  para  bicicletas  con  acceso 
directo a los andenes de la estación sin tener que pasar por la 

24 Luego me enseñarían que sí estaban bien sujetas, pero utilizando un sistema 
muy discreto.
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misma. Con pantallas de trenes y horarios. Sería fácil coger 
una bicicleta durante un día y volver a dejarla donde estaba.

Por  lo  demás,  otra  ciudad  grande  y  antigua  llena  de 
turistas. Con la excepción del parque de atracciones dentro de 
la ciudad, cercano a la estación de tren y rodeado de edificios 
emblemáticos.

El tren, que no tiene aseos para segunda clase, parecía 
tranquilo al salir de la estación, pero al llegar al aeropuerto se 
ha llenado de suecos. Se me ha sentado al lado un señor que 
trabaja en IKEA. Portátil de la empresa, escritorio caótico. Qué 
ruidosos son todos.

No sé si en Halmstad tendré que esperar cuatro horas 
pasando frío para poder mear. Y solo me queda medio litro de 
agua para pasar las siguientes veinticuatro horas25. Menos mal 
que sabe fatal26 y me la beberé despacio. Me han anunciado 
que tendré cena suculenta a la llegada.

La estación estaba cerrada, y fuera hacía mucho frío y a 
última hora se ha puesto a llover. Por suerte hemos encon-
trado un sitio donde guarecernos. Unos han buscado hueco en 
un ascensor o escalera, pero Manuel y yo nos hemos ido a los 
asientos de espera de la estación de autobuses. Es un chico 
madrileño  interrailero  que  viene  de  Trondheim,  es  decir, 
vamos en direcciones opuestas. La conversación me ha secado 

25 Por alguna razón, mientras escribía esto olvidé que existían las tiendas y que 
llevaba efectivo en divisa local.

26 Un consejo: no reutilicéis botellas de bebidas para deportistas. Nunca estarán 
limpias del todo.
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la boca y casi no me queda agua, pero ha hecho que las tres 
horas  se  pasaran  volando.  La  siguiente  hora  la  estamos 
pasando cada uno en su tren, que ya los han abierto, se está 
más calentito y se puede echar una cabezadita. Creo que me 
voy a saltar Kil e iré directamente a Oslo, hace mal tiempo y 
necesito un poco de tranquilidad.

Por lo menos este tren sí tiene aseo. Y he encontrado 
unos chicles que no recordaba que llevaba. No curan la sed, 
pero la alivian.
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Día 6

Halmstad – Göteborg

Al  final  el  grupo  de  gente  que  había  en  el  tren  a 
Halmstad también era de interraileros. Yo que pensaba que no 
iba a ver a ninguno en todo el viaje, y en un día me cruzo a 
diez.

El japonés que parecía que no hablaba al final ha estado 
conmigo un rato, nos hemos hecho unas fotos y me ha invi-
tado a un zumo. Me ha ofrecido también algo sólido, pero no 
tenía el estómago para eso. En Oslo nos despediremos.

Göteborg – Oslo

El  tren  noruego  es 
bastante  cómodo.  He  podido 
dormir  un  poco  y  todo.  El 
efecto de la luz solar sobre la 
sensación de sueño es increíble.

El  revisor  es  el  primer 
noruego  con  pinta  de  bona-
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chón y voz alegre que he visto. Igual es que es sueco y no los 
diferencio.

Voy a llegar pronto a Oslo, y no recuerdo por qué era 
tan buena idea llegar tan temprano, según lo planeado. Igual 
tengo que avisar a mi hermana de que llego antes. O igual me 
toca esperar varias horas en algún sitio.

Tengo la sensación de que este diario se me está distor-
sionando un tanto. Igual es que no llevo de viaje suficiente 
tiempo.

Oslo – Otta

Nada  más  llegar  a  Oslo 
ves  los  yonkis  y  los  vaga-
bundos  de  los  que  todo  el 
mundo habla. Ignorándolos, mi 
experiencia  en  la  ciudad  ha 
sido esta. Una señora latina me 
ha saludado en español. Parece 
que tengo cara de español después de todo. Traía información 
sobre los testigos de Jehová. La segunda vez que me pasa esto 
después de aquél  señor en Berna. Tras despacharla, entré a 
una tienda a comprar un refresco, que costaba lo mismo que el 
agua. Saludé en un intento de noruego, pero me respondió en 
español y me dijo el precio en español. Como colofón, me dio 
las gracias en francés.

Busqué  la  estación  de  autobuses  para  conseguir  un 
horario y saber si podría salir antes. Nei. Ya que estaba allí, me 
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llevé un mapa de la ciudad y fui a dar una pequeña vuelta,  
para no hacer tan pesada la espera. La temperatura aquí es 
genial, estaba soleado y apenas soplaba una ligera brisa.

He conocido una pareja en el tren, Miguel y María, dos 
chilenos que llevan veinticinco años viviendo en Trondheim. 
Si alguna vez voy a esa ciudad, tengo que ir a comer al restau-
rante Matute. Hemos tenido una conversación agradable que 
me ha hecho olvidar la lluvia del exterior.

Al  bajar  en  Otta  lo 
primero  que  se  aprecia  es  el 
olor a madera de la industria. 
Luego me he fijado en que no 
hacía nada de viento y que la 
temperatura  era  ideal.  Nada 
más  salir27 de  la  estación  se 
encuentra uno de los monumentos por la batalla de Kringen 
en  161228,  con  la  figura  de  Pillarguri.  El  otro  está  en  una 
montaña y no iba a ponerme a buscarlo. Después de un buen 
paseo me he sentado en unos bancos con mesa que había al 
lado de uno de los dos ríos que confluyen en Otta. Da mucho 
gusto escribir aquí y es muy relajante, voy a quedarme hasta 
que  falte  poco  para  que  llegue  el  autobús,  porque  el  buen 
clima parece acompañarme todo el viaje.

27 Salir no es la palabra correcta, ya que las vías están al aire libre y el andén no 
está aislado del resto de la calle.

28 Casualmente faltaban 6 días para el 402º aniversario de la batalla.
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¿Por qué es cuando estoy 
solo  cuando  más  a  gusto  me 
siento?  Cuando  estoy  a  solas 
con  el  ruido  de  los  árboles 
agitados por la brisa, de las olas 
del río, surcándolo, de los vehí-
culos  lejanos  ajenos  a  mi 
presencia,  de  las  aves  que  me  sobrevuelan,  ignorándome. 
Cuando no tengo más interacción que con el aire que respiro, 
con la ropa que llevo puesta, con algún bichillo que viene a 
curiosear,  y  con  el  árbol  que  no  para  de  tirarme  semillas. 
Cuando después de un día de nuevas o viejas caras, me quedo 
solo conmigo mismo, y los problemas se olvidan, las heridas 
no duelen, y el viento no enfría. Cuando puedo mirar todo y 
no observar nada. Cuando puedo ser sincero conmigo mismo, 
pues ni fuera ni dentro hay un «los demás». Cuando quiero 
estar así, y no de otra forma, durante un tiempo.

Detalles técnicos:

En  el  tren  olía  un  poco  a  gas,  igual  que  el  anterior 
durante el final del trayecto. No sé qué sería, pero es curioso. 
Todos los respaldos tienen mesas y todos los asientos tienen 
enchufes. Están bien estos trenes noruegos.

Otta – Stryn – Loen

Por alguna mágica razón, la sala de espera de la estación 
de Otta estaba abierta hasta las nueve y era gratis, como gratis 
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eran los aseos en bastante buen estado y un montón de infor-
mación  turística  que  había  en  una  estantería,  revistas 
incluidas.

El  autobús  llegó puntual 
y comenzó un viaje muy tran-
quilo,  con  el  precioso  paisaje 
noruego  al  anochecer  tras  la 
ventana. Hasta que llegamos al 
primer  túnel  largo.  Ahí 
entramos en lo que yo llamaría 
la Noruega profunda. El túnel bien, estrecho, de dos sentidos, 
con la roca sin tratar, embellecer o cubrir, pero bien. Al salir 
me dio la sensación de que el cristal delantero se había empa-
ñado,  pero  una  mirada  por  la  ventana  me  sirvió  para 
comprender  que estábamos dentro de una niebla tan densa 
que podía ser golpeada. Tan densa era que el conductor hasta 
aminoró.

Cuando nos libramos de ella, o mejor dicho cuando nos 
colocamos  debajo  de  ella29,  de  repente  dimos  un  frenazo 
brusco: la carretera había sido invadida por un grupo de vacas 
que decidían con tranquilidad en qué lado del asfalto ponerse 
a pastar.

Poco después, justo al salir de otro túnel más estrecho y 
curvado que el anterior, descendimos por una carretera zigza-
gueante con constantes y cerradísimas curvas.

29 Era una nube inmensa que cubría todo el valle.
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¿Alguien  se  preguntaba  por  qué  no  hay  trenes  en  la 
parte oeste de Noruega?

En la estación de Stryn me recogió mi hermana con una 
amiga, fuimos a Loen, y tras contar algunas batallitas de estos 
seis días mientras cenábamos, nos acostamos. Era tarde, ellas 
madrugaban, y yo llevaba otra noche sin dormir.
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Día 12

Loen – Bergen

Estos cinco días se han pasado muy rápido. Básicamente 
los he dedicado a descansar, relajarme, preparar el resto del 
viaje30, y charlar con gente de todas partes, que en conjunto 
ha visto una gran parte del mundo. Que es una forma de darse 
cuenta de que la cajita donde te criaste es minúscula en el 
conjunto de cajitas, y muy diferente de las cajitas más lejanas, 
si bien todas tienen sus atributos de caja en común.

También  te  ayuda  a  darte  cuenta  de  que  hay  otras 
formas de mirar hacia adelante, que te permiten ver nuevas 
opciones, nuevos caminos para llegar a más sitios de los que 
creías que podrías llegar. Lo cual también incluye una dosis de 
incertidumbre extra.

30 Con notable fracaso poco éxito.
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Bergen

Bergen31 es  una  ciudad 
atípica  en  Noruega.  Aquí  hay 
gente por la calle, hay conver-
sación, hay alegría. Vale, es un 
sitio  donde  llueve  360  días  al 
año, y yo he venido justo el día 
que  está  completamente 
soleado. Eso afecta, sí, pero tiene algo más. Será la presencia 
de estudiantes de intercambio, o el mercado al lado del puerto, 
o vete a saber, pero no es tan fría.

Como  mi  hermana  ya 
había estado antes de la ciudad, 
me  hizo  un  poco  de  guía. 
Pasamos primero por el puerto, 
donde  había  un  montón  de 
puestos de pescado fresco, pero 
también  de  comida.  Muchos 
regentados  por  españoles.  Había  bastante  gente,  algunas 
zonas casi abarrotadas, y el jaleo era importante.

31 No voy a mentir, todo el texto sobre Bergen lo he escrito después del viaje. En 
su  momento  tenía  tan  pocas  ganas  de  escribir,  que  solo  tomé  unas  notas 
básicas: “sol,  festividad,  puerto,  españoles,  gente,  alegría,  tamaño, cueveros. 
Tren nocturno”.
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Pasada esta zona, está esa hilera de casas de ladrillo32 
con tejado puntiagudo cada una pintada de un color, esa que 
tiene tantas fotos tan relativamente conocidas por internet.

Metiéndose  por  una  de 
las  callejuelas,  se  llega  a  otro 
grupo  de  casas,  todas  de 
madera,  muy  antiguas,  sepa-
radas por calles estrechas,  con 
paredes y trazados irregulares. 
Hay  muchas  tiendecillas  y 
puestos de recuerdos. Y un pez enorme tallado en un tronco 
bastante carcomido. Qué feo que es el cabrón. Pero mola.

Luego fuimos al pequeño recinto amurallado del castillo, 
donde  nos  metimos por  todos  los  caminos  que pudimos,  y 
donde paramos para comer algo mientras nos daba el sol.

Después  volvimos  a  la 
zona del puerto para ir al otro 
lado,  una  zona  un  poco  más 
elevada  de  la  ciudad.  Cami-
namos  mucho,  la  ciudad  es 
grande,  pero  no  demasiado 
poblada,  ya  que  hay  muchí-
simas casas. Cuesta arriba, llegamos a una especie de mirador 
que  estaba  cerrado,  pero  desde  la  zona  había  muy  buenas 
vistas también. Lejana, al otro lado del agua, se veía más parte 

32 Yo las recordaba de madera.
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de la ciudad. La mayor parte de la calle por aquí era adoqui-
nada.

Luego  pasamos  por  la  zona  de  la  universidad.  Algo 
deshabitada ahora en época no lectiva. A destacar, el inverna-
dero de cristal que había, lleno de vegetación de más al sur.

Cuesta abajo de nuevo, divisamos en una pared bastante 
abandonada,  bajo  un montón de  piedra  y  lo  que  probable-
mente era un jardín, una puerta de barrotes amarillos con un 
panel anunciando conciertos y espectáculos. El interior era un 
túnel viejo pintado de blanco, bastante largo. Y la curiosidad 
no  conoce  límites33.  Entramos  y  recorrimos  el  pasillo.  Nos 
cruzamos con dos personas que salían, sin mediar palabra. Al 
final  llegamos  a  otra  puerta,  y  al  abrirla,  nos  encontramos 
dentro  de  una  cueva.  Pared  de  roca,  húmeda,  o  más  bien 
mojada.  Pero  al  un  lado  había  una  barra,  con  bebidas.  La 
iluminación era escasa, pero había que sacar unas fotos. Pero 
nos pidieron que no lo hiciéramos. Al parecer, era una cafe-
tería  normal34 y  corriente,  donde  eventualmente  se  daban 
conciertos. Aunque en el momento en el que entramos estaba 
cerrada.

Uno de los últimos puntos donde paramos, aunque ya 
habíamos antes pro ahí, esa una fuente con losas de piedra 
donde se puedes pasar de una a otra saltando, y un montón de 
rocas más al fondo bajo la estatua de un violinista. Punto de 
encuentro turístico supongo, todos nos tomábamos fotos ahí.

33 Sobre todo la de mi hermana.

34 Todo lo normal que puede ser una ubicada en una cueva.
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Bergen – Oslo

Cenamos comida china, con su correspondiente plato de 
arroz cocido incluido como acompañamiento de cada plato de 
carne, pescado o verdura que pedías.

En la estación de tren, cogimos el tren nocturno a Oslo. 
La reserva era opcional,  y al  revisor  no le gustó que no la 
hubiera  hecho,  así  que  no  pude  usar  la  manta  y  cojín 
hinchable para el cuello que había en el asiento hasta estar 
seguro de que nadie se iba a sentar ahí.
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Día 13

Oslo – Göteborg – København

Hoy Suecia está especialmente soleada, y parece que no 
hace  viento.  Si  miras  un  campo  de  cereales  segados,  bien 
podrías pensar que estás viajando por España.

Sin  embargo,  el  día  no  ha  comenzado  con  buen  pie, 
mover y colocar maletas se hace pesado, a mi hermana se le 
ha caído un café sin posibilidad de darle un trago siquiera, yo 
he  olvidado  mi  impermeable35 en  el  tren  anterior,  no  hay 
forma de cargar la cámara o el teléfono, ni tampoco de conec-
tarse a internet, necesario para revisar la web de Couchsur-
fing. Espero que el último tramo sea en un tren alemán y al 
menos parte de los problemas se solucionen.

København – Hamburgo

Mi hermana ha quedado fascinada con la  cantidad de 
variedad de gente en la estación de Copenhague.  Como no 
había forma de pagar una consigna para solo un par de horas, 

35 Que en verdad era de mi madre.
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nos hemos quedado en la estación, esperando. Lo cierto es que 
la diversidad de la estación es una más de las atracciones de 
esta ciudad.

Ha  molado  mucho 
cuando  el  tren  entero  se  ha 
metido dentro de un ferry, uno 
de varios pisos en el que hemos 
podido dar un paseo, y contem-
plar el atardecer. A mí además 
me  ha  gustado  ver  el  suave 
oleaje de este mar, con gran cantidad de aerogeneradores al 
fondo.

La llegada a Hamburgo no ha sido del todo agradable. 
Arrastrar maletas por una red de metro que desconoces es una 
cosa que afecta a eso. Que la persona con la que has quedado 
para  dormir  en su  casa  apartada  del  centro  no  aparezca  y 
tenga el teléfono comunicando es otra. Aunque al final acabó 
bien la cosa, con llaves de la casa y todo.
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Día 14

Hamburgo

Ciudad  grande  y  de 
contrastes.  De  contrastes 
rápidos.  Empezamos  visitando 
la  zona  del  puerto36,  donde 
aprovechamos  para  comer  al 
sol37.  Era  una  zona  turística 
llena  de  gente.  Subimos  unas 
escaleras, y doscientos metros de calle después estábamos es 
una  zona  llena  de  sex  shops,  bares  de  streaptease y  otros 
locales similares. Todo esto empalmaba con una serie de pubs 
famosos, a la vez que arcaicos y algo ruinosos ya. Había un 
par donde tocaron The Beatles hace cincuenta años.

Seguimos por otra calle en dirección al ayuntamiento. 
Esta zona era vieja y pobre, y se notaba. Sucia, destartalada, 
semiderruida, oscura... seguramente pasear por ahí de noche 
no transmitía sensación de seguridad. Todo así tenía un gran 

36 No sin algunos percances, incluyendo pagar en un supermercado.

37 Sí, hizo un día soleado.
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encanto,  en  parte  dado  por  los  elaborados  grafittis  que  se 
podía encontrar.

Pero llegamos a un jardín enorme, y este casi que sí era 
solo un jardín, y al cruzarlo volvíamos a estar en una zona 
turística muy bonita y aparentemente cara.

Vimos  una  iglesia,  la  catedral,  varios  canales,  tiendas 
caras, el ayuntamiento, y... ¡una feria!

Allí,  tras  el  Alsterhaus, 
rodeando  el  primer  cacho  de 
lago.  Había  mucha  gente, 
mucha alegría, muchos puestos 
de  comida  y  picoteo38,  música 
en  directo  en  un  par  de 
rincones,  una  noria,  y  justo 
cuando  íbamos  a  irnos  unas  horas  después  ya  de  noche, 
fuegos artificiales lanzados desde el centro del lago, sincroni-
zados con música.

Eran casi las once y, previendo un madrugón, volvimos 
a casa.

Detalles técnicos:

Revisando la aplicación móvil de Interrail, vimos que el 
pase incluye el uso del S-Bahn en varias ciudades alemanas, 
incluida Hamburgo. Bajo ciertas condiciones, claro. Incluso en 
el transporte urbano la ausencia de revisores es la norma.

38 Más abundantes que los de pulseritas y esas cosas; ¿para qué sirven esos?
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Día 15

Hamburgo – Osnabrück – Ámsterdam

Y Bremen al garete. Después de la rápida confirmación 
de  Alicia39 no  nos  esperábamos  tantísimos  rechazos  en 
Ámsterdam y Brujas. Así que entre levantarse tarde, preparar 
las  cosas,  enviar  docenas  de  peticiones  más,  arrastrar  las 
maletas  y  la  lentitud  del  tren a  Ámsterdam,  no paramos a 
visitar Bremen como teníamos previsto.

Encima el tren ha llegado tarde al transbordo40, que ha 
sido ajetreado.  Y  no tenemos cama al  llegar.  Los  albergues 
baratos están completos. En la estación intentaremos conec-
tarnos  a  internet  y  mirar  si  hay  alguna respuesta  positiva. 
Sino, tiraremos de consignas y, aprovechando que es viernes, 
pasaremos la  noche en pie  en busca de  sitio gente alguien 
quien  nos  pueda  acoger.  Si  no  funciona,  al  menos  nos 
habremos ahorrado una noche de hostal.

39 Que así se llamaba la chica que nos había acogido en su casa, muy pocas horas 
después de haber mandado la solicitud.

40 En Osnabrück, ¿recordáis la estación?
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No auguro final feliz, pero voy a tomármelo bien: ¡noche 
de fiesta!

En el tren había un señor polaco, que se nos acopló gran 
parte del viaje.  Era simpático, aunque un poco cansino. No 
hablaba muy bien inglés, pero mi hermana sí habla un poco de 
polaco,  así  que  la  comunicación  fue  más  o  menos  fluida. 
También iba a Ámsterdam y nos contó un poco de su viaje, de 
su hermana, de lo bonito que le suena el español, de por qué 
es mucho mejor visitar Cracovia que Varsovia. Interrumpió la 
conversación varias veces para levantarse y volver del vagón 
cafetería con una bolsa de cacahuetes recubiertos. Siempre los 
mismos cacahuetes.

Aquí  cada  país  ha  tenido  su  revisor.  La  señora  de  la 
parte neerlandesa nos ha sacado una sonrisa con su español 
chapurreado.
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Días 16 y 17

Ámsterdam

Lo dejo claro desde el principio,  y desde mi punto de 
vista: Ámsterdam es una ciudad bonita, aunque no tiene nada 
que no puedas encontrar en otras ciudades europeas; la visita 
te merecerá especialmente la pena si te gusta la fiesta, y tienes 
dinero para gastártelo en ella.

La noche no estuvo mal si  bien tampoco fue del todo 
exitosa. Las taquillas de la estación son caras y no muy espa-
ciosas para maletas. Las calles estaban animadas, y los bares 
llenos de gente, todos hablando, bebiendo, y en algunos sitios 
fumando. Aunque de madrugada ya, podías encontrar comida 
por  todos sitios.  Eso sí,  todo carísimo.  Absurdamente  caro. 
Estuvimos dando vueltas hasta que a las tres todo, casi absolu-
tamente todo exceptuando un McDonalds,  cerró y la  gente 
comenzó a volver a sus casas41. A ratos llovía y a ratos no.

41 ¿La  ciudad  que  no  duerme?  Como comprobamos  nosotros  mismos,  y  nos 
dijeron unos españoles a los que preguntamos por un sitio donde dormir, esta 
afirmación no es en absoluto cierta.
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Como  no  hubo  suerte  con  Couchsurfing,  fuimos  al 
hostal  más  barato42 que  habíamos  logrado  localizar.  Nos 
dijeron que hasta  la  mañana siguiente  no podríamos  pagar 
por las camas. Encontramos un sitio donde guarecernos un 
rato hasta que se hiciera de día.

Visto el sol, fuimos a la estación de tren a tomarnos un 
café43.  Esperamos  un  poco  más,  sacamos  las  maletas  y  las 
llevamos en tranvía hasta el hostal.

El hostal fue la peor experiencia de todas. Los precios 
que nos pusieron esa mañana por dos noches eran más altos 
de lo que nos habían dicho la noche anterior. No guardaban 
las maletas, por las que las tuvimos que dejar en la habitación 
de diez camas en un tercer piso sin ascensor con unas esca-
leras  de  escalones  superestrechos.  El  aseo  era  un  rincón 
minúsculo con un retrete y un hueco para ducharse. El lavabo 
esta fuera, con las camas. Por la noche unos ruiditos desper-
taron mi curiosidad, y pude ver cantidad de ratones curiose-
ando entre unas bolsas de otra gente que dormía en la habita-
ción. Además el dueño o gerente atendía de una forma nada 
simpática.  Por  suerte,  el  personal  era  algo  más  agradable, 
incluido un chico asturiano que llevaba varios años viviendo 
en la ciudad. Y el desayuno, incluido en el precio44, era cutre y 
recuperaba  la  mantequilla  del  día  anterior,  con  restos  de 
mermelada de usar el mismo cuchillo para ambas cosas.

42 Menos caro.

43 Era el sitio más barato con diferencia, y la calidad era aceptable.

44 Según qué cosas, las tenías que pagar aparte.
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Por  lo  menos  teníamos 
un sitio donde dormir. A pesar 
de la noche en vela45, fuimos a 
seguir  viendo  la  ciudad.  Nada 
más  salir  del  hostal,  descu-
brimos  que  durante  nuestra 
estancia  se  celebraba  justo  al 
lado  un  festival  llamado  Fringe!,  que  trata  sobre  «todo  un 
poco»46,  es gratuito y se celebra una vez al año. Se promo-
cionan teatros, grupos musicales, museos, academias y grupos 
de danza, y cosas por el estilo, todo relacionado con la cultura 
y el espectáculo. Como nos dieron un programa47, decidimos 
seguir  primero  por  la  ciudad,  y  llenar  la  cámara  de  fotos. 
Vimos edificios, casas encantadoras, monumentos y canales. 
En los canales había paseos en barco. No estoy seguro, pero 
me dio la impresión de que la gente en esos barcos iba un 
poco aburrida.

Casi  cuando  iban  a 
recoger, llegamos a un mercado 
que  habíamos  descubierto  por 
la  mañana  cuando  lo  estaban 
montando, antes de ir al hostal. 

45 Que curamos con una siesta más tarde.

46 Así nos lo definió alguien de la organización a quien preguntamos.

47 En neerlandés.
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Cada sábado está allí, y ofrecen todo tipo de productos ecoló-
gicos48. Comimos allí. 

Después  de  otra  sesión  de  lluvia,  seguimos  viendo  la 
ciudad, esta vez en dirección al zoo y por una zona no tan 
céntrica. Al fin y al cabo la vida de las ciudades se desarrolla 
más allá, y especialmente, de la zona turística. Descubrimos 
un supermercado al estilo del mercado de antes. Sí, los precios 
están tan arriba como se  puede imaginar.  Queríamos pasar 
también por  el  mercado  de  Albert  Cuyp,  pero  al  llegar  ya 
habían recogido. Fuimos a la habitación para dormir durante 
muchas horas.

El día siguiente lo dedicamos mayormente al festival y a 
preparar el resto del viaje: horarios, reservas, sitios que visitar. 
Total,  para puentes  y  canales  Venecia  y  Hamburgo ofrecen 
más belleza y variedad. Si quieres cultura de la bicicleta, ahí 
está Copenhague49. Fiesta hasta hartarte tienes en España con 
comida  más  barata,  y  aunque  fumar  no  sea  legal,  se  hace 
igual. Tampoco es cierto lo de que la ciudad no duerma, a las 
tres todo cierra y todo el mundo se va a casa. Arquitectura y 
edificios con encanto he visto muchos antes de llegar aquí, y 
seguiré viendo.

48 Orgánicos,  biológicos,  y toda suerte de palabras privadas de su significado 
original para hacer un tipo de marketing cuanto menos curioso; en serio, con 
«ecológicos» es suficiente. Y no son mejores para la salud o el paladar, sino 
solo para el medio ambiente.

49 Y como descubriría después, en Gante.

58



Viaje con notas a pie de página

Por la tarde/noche encon-
tramos  unos  ratoncitos  en  un 
parque. Al menos no están solo 
en el hostal.

Entre  las  diversas  activi-
dades del festival, había una en 
la que la gente podía escribir en 
un trozo  de  papel  algo  que  considerara  imposible,  y  luego 
colgarlo  en  un  árbol  artificial  junto  las  imposibilidades  de 
otras personas. Fue triste ver muchos peace in Palestina, pero 
el  nada es  imposible de mi hermana me alegró el  día,  para 
después  descubrir  otros  nothing  is  imposible.  Durante  el 
siguiente  trayecto  en  tren  tuve  que  poner  la  canción  del 
mismo título del grupo Skizoo.

También fue curioso ver  tallado improvisadamente en 
una  mesa  de  madera  la  frase  Free  Palestina,  free  Basque  
Country, free Scotland. Hilarante.
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Día 18

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Gent

Llegado este punto del viaje, mi forma de escribir este 
diario cambia. Al ir acompañado ya no me tomo tanto tiempo 
para escribir, pero sí para conversar. No obstante, tomo notas 
de  mis  ideas  y  mis  sensaciones,  para  poder  desarrollarlas 
después.

Viajar  desde  Ámsterdam a  Gante  en  tren ha  sido  un 
poco locura. La distancia no es muy larga, pero hemos tenido 
que hacer varios transbordos. Podríamos haber evitado uno de 
ellos pagando una reserva, pero no merecía la pena siendo tan 
corto  el  trayecto  y  teniendo  que  hacer  más  transbordos 
después, además de tener peor horario.

El primero de ellos ha sido en Rotterdam. La estación es 
grande, y en el último momento han cambiado el andén de 
partida,  por  lo  que  venga  maletas  arriba  y  maletas  abajo. 
Inviable usar el ascensor con las prisas y la cantidad de gente 
que había.

El  segundo ha sido en Amberes.  La estación expecta-
cular, tenía tres pisos de trenes, todos circulando unos sobre 
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otros. Llegamos a la que estaba debajo del todo, y era un no 
parar  de escaleras  mecánicas  hacia  arriba  pensando cuánto 
faltaba para ver un panel con las salidas. Y la parte superior, 
entiendo que bastante antigua, tenía unas muestras de arte 
precioso.

Nos  cruzamos  con  una 
murciana  en  este  tramo.  Nos 
saludó  al  escuchar  hablar 
español, con acento murciano a 
ambos.  ¿Yo,  acento?  Jamás  en 
la  vida  me  lo  han  dicho,  más 
bien  todo  lo  contrario.  Mi 
hermana  sí  que  tiene,  eso  no  se  lo  quita  ni  dos  años  en 
Noruega.

Nos  sentamos  juntos  donde  vimos  un  hueco,  y  estu-
vimos charlando un rato. Hasta que un revisor nos llamó la 
atención. Ni que estuviéramos hablando fuerte.  Pero bueno, 
bajamos el volumen y seguimos a lo nuestro, hasta que nos 
volvieron a insistir, esta vez señalando un cartel. Vagón silen-
cioso. ¡Silencioso!

Al llegar a Gante nos bajamos en la primera de las dos 
estaciones  que  tiene  (la  primera  según  llegábamos).  En  el 
mapa parecía que era la que mejor nos dejaba para empezar a 
hacer ruta,  pero al llegar vimos que estaba algo aislada del 
núcleo  urbano.  Era  una  estación  con  solo  dos  vías,  muy 
sencilla.
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Tanto  que  ni  siquiera  tenía  consignas,  por  lo  que 
tuvimos  que  ir  a  la  siguiente  estación,  la  principal  de  la 
ciudad. Esta sí que tenía más andenes, y trenes, y negocios, y 
gente, y consignas. Y por única vez en todo el viaje, ¡no eran 
caras!

Gent

La ciudad de Gante me ha gustado mucho. Es bonita, y 
tiene  mucho  encanto.  Tanto  la  zona  antigua  como  la  más 
moderna. Tiene su río, y unos pocos canales. Desde luego no 
vas  a  ir  donde  quieras  navegando,  pero  puedes  hacerlo  en 
bicicleta,  por  ejemplo,  como  muchísima  gente  que  vimos. 
Incluidas chicas en minifalda. Pero bueno, no vas a ir de largo 
cuando la temperatura es tan cálida como aquí, ¿no?50

A pesar de lo bonito y el encanto y las cosas que hay 
para visitar, no hay una gran masa de turistas moviéndose por 
las calles. Esto se nota en los precios también, como los de las 
consignas, parece ser un sitio más caro que España, pero para 
nada es una exageración.

La  gente  con  la  que  hablamos  era  muy  simpática. 
Paramos en un hotel  para que nos  orientaran,  y hasta  nos 
regalaron un mapa de la ciudad. Paramos en una charcutería 
para probar algunos productos locales, y aunque no hablaban 
fluidamente inglés, estuvimos hablando un ratito.

50 No sé si fue un hecho puntual de esos días, pero no hacía el fresquete que 
hacía en las ciudades anteriores.
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Eso sí, si alguna vez vas a 
Gante, procura no escupir en la 
calle. La primera vez pensamos 
que la persona con la que nos 
cruzamos era muy quisquillosa 
o delicada y por eso nos puso 
tan mala cara.  La segunda vez 
ya empezamos a sospechar que podría ser algo cultural. Nos 
quedó completamente claro cuando nos cruzamos un chico 
que escupió, ni siquiera cerca de nosotros, al ver lo que habí-
amos visto se disculpó varias veces, con verdadero gesto de 
preocupación. Hasta se hizo una foto con nosotros.

Una de los primeros lugares que visitamos fue el castillo, 
aunque solo lo vimos por fuera. Antes de llegar, pasamos por 
una especie de plaza, atravesada por un canal, la cual tenía 
bastante vidilla y colorido.

Desde  allí,  el  recorrido 
fue una serie de lugares, edifi-
cios y monumentos, aunque no 
sabría  decir  ahora  muchos  de 
sus nombres o razones de ser.

Pasamos  por  otra  plaza, 
en  la  que  había  dos  músicos 
tocando, y nos sentamos un rato a escucharlos. También había 
un hombre  muy tranquilo  que  estaba  mirando las  palomas 
que picoteaban a su alrededor, hasta que de repente hizo un 
movimiento rápido y cogió una con sus manos. Nos dijo algo 
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que no entendimos, pero sonó a reafirmación sobre su velo-
cidad, y volvió a dejar suelta a la paloma.

Pasamos  por  la  catedral,  compramos  un  helado  del 
camión de los helados, vimos un enorme edificio moderno con 
un aspecto curioso51, el castillo de Gerardo el Diablo, estatuas 
varias de personajes y escenas diversas, y muchas flores.

Luego paseamos a lo largo de un canal con una hilera 
larguísima de castaños. Aunque en ese momento no sabía que 
esas cosas verdes llenas de pinchos eran castañas.

Acabamos en un jardín de estos que más bien parecen 
un  cacho  de  bosque  rodeado  de  ciudad.  Tenía  hasta  una 
rotonda dentro, y una fuente/cascada sobre la roca bajo la que 
se podía pasear. Creo que la cobertura de telarañas no eran 
parte  intencionada  de  la  decoración.  Pero  estaba  chula 
también.

Casi de noche, volvimos a la estación y tomamos el tren 
hacia Brujas. Tengo la cabeza un poco hecha un lío, con tantos 
sitios, idiomas y costumbres. Cacao de culturas mental.

51 Techo alto, tejado agudo acristalado, paredes de madera, no del todo cerrado.
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Día 19

Gent – Brugge

Llegamos  a  Brujas  algo  tarde.  Creo  que  pillamos  el 
último autobús  que  nos  acercaba  de  la  estación  de  tren  al 
hostal  que habíamos reservado.  Al bajar de este,  había una 
niebla bastante densa, que junto a la noche y la tenue ilumina-
ción de la cuidad, daba a todo un aspecto peculiar.

Nuestra  habitación  estaba  al  final  de  una  enrevesada 
subida por  escaleras,  con ventanas que daban al  tejado del 
edificio. Era todo un poco curioso.

Brugge

Por la mañana mi hermana no se encontraba muy bien, 
así que después esperar un rato sin que mejorara, me fui a dar 
una vuelta de reconocimiento.

Todo  el  casco  antiguo,  que  no  era  pequeño,  se  veía 
antiguo y bastante bien conservado, aunque por el tamaño de 
las casas probablemente la gran parte haya sido reconstruido 
o solo tenga unos pocos cientos de años.
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Sin duda el paseo fue muy bonito. La ciudad tiene sus 
canales, aunque no son tan abundantes como en otros sitios 
donde ya habíamos estado durante el viaje.

Localicé algunos sitios que nos habían parecido intere-
santes, gracias en parte a las guías, mapas y publicidad que 
nos había facilitado el hostal a nuestra llegada.

También  busqué  algún  restaurante  asequible  donde 
poder  tomar  más  tarde  una  sopa  calentita,  pero  aquí  los 
precios estaban más orientados al turismo. Y un sitio donde 
poder  imprimir  unas  fotos  para  una  sorpresa  que  habían 
preparado para mi hermana unos amigos en Noruega, aunque 
no tuve suerte.

A la vuelta ya se encontraba algo mejor. Comimos algo 
y  nos  pusimos  en  marcha.  Callejeamos  por  sitios  que  me 
habían quedado pendientes de explorar, entre paredes, suelos 
y estatuas de piedra.

Visitamos el museo del chocolate, donde todo olía deli-
cioso y, aunque no pudimos saborear grandes cantidades del 
dulce, aprendí alguna cosa curiosa.

Después nos dirigimos a la plaza central, amplia, llena 
de vida y gente, turistas mayormente. Desde la fuente central, 
los edificios casi parecían lejanos. Nos metimos en el patio de 
la atalaya, donde un chico tocaba un instrumento de percu-
sión metal con forma de platillo volante52.

52 Un hang, instrumento creado en el año 2001.
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Paseamos un poco más, y 
aprovechamos  para  comprar 
algún  chocolate  antes  de  los 
negocios  empezaran  a  cerrar. 
¿Por qué tan temprano?

Volvimos al  hostal  y  nos 
preparamos  una  suculenta 
cena, aprovechando que teníamos cocina y comedor compar-
tidos,  y  cantidad  de  restos  de  todo  lo  que  habíamos  ido 
acumulando durante el viaje, con una botella de vino blanco 
incluida.

Después bajamos al bar del  hostal  para conectarnos a 
internet y dar algo de certeza a lo poco que quedaba de viaje. 
¡Qué  ambientazo!  Había  mucha  gente,  todos  hablando, 
música,  bebidas,  todo hecho de madera, y solo un pequeño 
hueco al fondo del todo para poder sentarnos nosotros. ¿Sería 
así en todos los rincones de la ciudad? ¿Sería así siempre aquí, 
o se trataba de un día especial?
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Día 20

Brugge – Montpellier

Nos levantamos muy temprano. Recogimos la ropa que 
habíamos tendido el día anterior, después de haber localizado 
una lavandería cercana que carecía de secadoras.

Llegamos a la estación de tren y empezó la sesión de 
ejercicio y estrés más intensa de mis últimos años.  La idea 
inicial era sencilla: tren de Brujas a Lille (Lila), y ahí un tren 
de  alta  velocidad,  que  había  reservado,  hasta  Montpellier, 
haciendo un transbordo en Massy. Era la forma de cruzar toda 
Francia sin perder todo un día viajando haciendo multitud de 
transbordos, y evitando parar en París, donde no tenía claro 
como moverme entre las once estaciones de tren que tiene, y 
donde siempre había que hacer transbordo de una a otra si 
queríamos pasar por ahí.

El tren salió a su hora, pero según avanzaba empezó a 
retrasarse. Y cuando faltaba poco para llegar a la estación de 
Lille,  el  tren se detiene y pasados unos minutos nos hacen 
bajar a todos en un lugar bastante descuidado, y fuera nos dan 
un billete de metro a cada uno.
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Caminamos un rato hasta llegar a lo que sería una esta-
ción,  y  desde  ahí  nos  dieron  indicaciones  para  llegar  a  la 
parada de metro, que no estaba precisamente cerca. Unos diez 
minutos corriendo con las maletas y las mochilas.

Cuando llegamos a la parada, nos tocó dilucidar cuál era 
el camino correcto a tomar, y justo cuando llegamos a la vía 
adecuada,  se  larga  el  tren  que  había.  Nos  pusimos  muy 
nerviosos, yo especialmente.

Afortunadamente, aquí el metro tiene una frecuencia de 
paso elevada, y en tres o cuatro minutos teníamos otro tren 
para llevarnos a la estación de destino.

Dentro, puede ver que diecisiete paradas nos separaban 
del destino. Y ya era la hora de partida del tren. Llegamos a la 
estación, inmensa, más que la de Amberes incluso, y a pesar 
de llegar 40 minutos tarde, intentamos localizar nuestro tren, 
que seguía saliendo en el panel de salidas.

Y ahí estaba. Por alguna razón el tren no había partido 
todavía, y tardó todavía un poco en salir. Una vez dentro del 
tren, toda la tensión y el nerviosismo desapareció. Tan solo 
quedaba un poco de incertidumbre. Con el retraso que llevaba 
este  tren,  no  llegaríamos  a  tiempo  para  el  transbordo  en 
Massy. ¿Qué pasaría entonces?

Pues  lo  que  pasó  fue  lo  siguiente.  Efectivamente,  el 
segundo tren ya se había ido. Tras mantener una conversación 
con un taquillero que no me entendía al hablar,  nos dieron 
como compensación un billete de metro para ir a París, y allí 
coger otro tren de alta velocidad. Como no quedaban plazas 
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en segunda clase, nos dieron asientos de primera. Todo esto 
gracias a tener la reserva hecha.

En el metro hacia París, nos tocó un artista que hizo un 
espectáculo en el vagón. Como todo era en francés, no nos 
enteramos  de mucho.  Pero entre  el  público había  un señor 
trajeado que tenía  una risa muy graciosa.  Cuando acabó el 
espectáculo, se puso a hablar con algunas personas, incluido 
nosotros, tenía cierto dominio del español.

Cuando llegamos a la parada de metro de la estación de 
tren, nos llevó una buena caminata hasta los andenes donde 
salía nuestro nuevo tren. Que casualmente era el que hacía el 
recorrido hasta Barcelona, y que tenía parada en Lyon.

Llegamos a Montpellier alrededor de las seis de la tarde, 
cuando en principio íbamos a llegar para comer, con lo que 
habíamos perdido gran parte del día. Y al llegar no acabaron 
los problemas, claro.

Teníamos  que  buscar  un  sitio  donde  dormir,  pero  no 
había respuestas de Couchsurfing aquí tampoco, y todos los 
hostales parecían completos según diversas webs. Decidimos 
ir a buscar algo preguntando en los sitios, pero no pudo ser 
porque en la estación no había consignas53. Así que para no 
tener que arrastrar las maletas por la ciudad, me fui yo solo a 
buscar  un  sitio  para  dormir,  mientras  mi  hermana  seguía 
intentándolo desde  la  estación  conectada  a  internet  y  vigi-
lando todo el equipaje.

53 Al igual que en la mayoría de estaciones de tren en Francia,  las consignas  
habían sido retiradas por miedo a un posible atentado terrorista.
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Después de muchas vueltas, encontré un sitio no dema-
siado apartado que le quedaba una habitación con cama doble 
con un precio no desorbitado. El recepcionista era muy simpá-
tico y hasta nos dejó guardar las maletas más pesadas en su 
garita, para no tener que subirla dos pisos por escaleras. La 
habitación era pequeña y sencilla,  y aunque el  baño estaba 
relativamente limpio,  en el  resto  había  una gruesa capa de 
polvo. Tenía mucha pinta de ser un picadero.

Seguramente  es  consecuencia  de  todo  lo  vivido  hoy 
junto con la falta de planificación, pero el viaje empieza a ser 
muy cansado, y tengo muy pocas ganas de tomar notas en el 
diario y muchas de llegar a casa.
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Días 20 y 21

Montpellier

A  pesar  de  todo  lo  ocurrido  el  día  anterior,  tras 
ducharnos y descansar un poco, salimos un rato por la noche 
para darle un vistazo a la ciudad.

Se  notaba  que  estábamos  en  el  Mediterráneo,  había 
mucha  gente  por  la  calle,  abundantes  bares  y  cafeterías,  y 
hacía calorcillo. Iba a echar de menos las bajas temperaturas.

Tuvimos la suerte de ver un pequeño espectáculo en la 
Plaza  de  la  Comedia,  que  atraía  la  atención  de  casi  toda 
persona que pasaba por ahí, y de encontrar una pizzería arte-
sana que nos brindó una deliciosa cena.

Recorrido.

Ciudad más grande de lo que parece.
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Día 22

Montpellier – Carcassonne

Como queríamos salir en el primer tren de la mañana, y 
yo no podía  gastarme mucho dinero más,  optamos  por  no 
pasar la noche en el hostal. Intentamos dejar las maletas en un 
hotel que ofrecían el servicio de consigna, pero solo durante el 
día.  Por suerte encontramos otro que no tenía esta ridícula 
limitación.

Para hacer tiempo,  nos fuimos a un parque en el  que 
había  algo  de  fiesta,  si  bien  no  nos  conseguimos  acoplar. 
Cuando  la  gente  se  fue,  nos  quedamos  en  un  banco  para 
terminar de ver una serie que llevábamos viendo durante el 
viaje, en los trayectos largos de tren.

Hicimos  transbordo  en  Narbona,  y  nada  más  llegar 
llegar  a  Carcasona,  encontramos rápido otro hotel  que  nos 
guardara las maletas durante el día. Antes de dirigirnos a la 
ciudadela, tomamos algo de desayunar en una plaza céntrica.
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Carcassonne – Narbonne – Perpignan

Visita a la ciudadela.

Supermercado.

Perpignan – Barcelona

Hicimos un transbordo en Perpiñán como precaución, 
ya que técnicamente mi pase no era válido en España y debía 
adquirir un billete en la primera estación antes de la frontera. 
Aunque lo verdaderamente precavido era comprarlo antes y 
no  tener  que  hacer  esa  parada,  pero  en  Carcasona  no  me 
dieron esa opción.
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Días posteriores

Barcelona – Valencia

Aunque el pase terminó, estando en España alargamos 
el viaje un poco más. Visitamos a unos parientes que viven en 
una  masía  en  la  provincia  de  Barcelona,  ciudad  a  la  que 
también  vino  unos  días  de  vacaciones  una  amiga  de  mi 
hermana.

Después pasamos unos días en Valencia.  Más bien los 
pasó  mi  hermana,  yo  vivía  ahí,  pero  ella  llevaba  mucho 
tiempo sin visitar la ciudad, y aprovechó para ir a la playa54 
antes que de el clima no lo permitiese.

Después me pasé meses dando la brasa a mis amigos con 
detalles sueltos del viaje que las situaciones cotidianas y las 
conversaciones  me  iban  recordando.  Este  diario  no  cuenta 
todos  esos  detalles.  Ni  siquiera  los  más  importantes,  solo 
aquellos que me apetecía contar en el momento de escribirlo.

Es una experiencia que da mucho de sí.

54 Y me llevó con ella, claro.
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