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Arrivederci, Roma
(hasta que vuelva a verte, Roma)

Diario de un viaje escolar a Roma,
4 a 8 de abril de 2016.

IES José Mª Pereda, Santander
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Lunes, 4 de abril de 2016.

A pesar de las quejas de que este instituto nunca organiza viajes, de que
nunca nos llevan a ningún sitio,… después de muchas peticiones y de
mucho insistir,… tras muchos preparativos, especialmente por parte de
Margot, ha llegado el día 4 de abril ¡y nos vamos a Roma!
Nuestro avión tiene prevista la salida a las cuatro, pero va con retraso.
Eso contribuye a que los nervios vayan en aumento, y también el miedo
de algunos. Pero nos ponemos en marcha y, tras un vuelo comodísimo,
sin una perturbación, llegamos a Roma a las siete de la tarde. Es el
momento del primer contacto con el tráfico romano y con esa forma tan
peculiar de conducir. Algunos no se dan ni cuenta, pero los profes,
sentados delante, están impresionados. Para

este conductor no hay

señales de stop y es capaz de ponerse marcha atrás ¡en una autopista!
Mamma mía.
Llegamos al hotel y repartimos las habitaciones. Tiene cuatro estrellas,
pero son italianas, así que no brillan demasiado. Es antiguo, un poco
hortera y solo tiene wifi (qué desgracia) en el hall, como ya sabían lo más
cibernéticos de los nuestros. Pero está limpio y bien situado, así que nos
conformaremos. Nos damos nuestro primer paseo hasta el centro de la
ciudad. Pasamos por San Carlo alle Quatre Fontane, el palacio Barberini,
la escalinata de la plaza de España y vamos a la Fontana de Trevi. A todos
nos encanta. Nos hacemos fotos, tiramos las consabidas monedas a la
fuente (para volver a Roma o para encontrar el amor, cualquiera sabe) y
volvemos andando al hotel.
La mayoría de nosotros apenas duerme esa noche, por supuesto. Pero no
hay ningún problema de ruidos ni quejas, así que ¡vamos a por el segundo
día!
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Martes, 5 de abril.
La primera visita del día está programada para las nueve y media, así que
hay que levantarse pronto, desayunar y echar a andar. Algunos ya llegan
tarde ¡y es el primer día! Hay quien se queda sin desayunar y la mayoría
tenemos unos caretos que dan pena. Y eso que esto no ha hecho más que
empezar.
Bajamos andando al Coliseo. Hace buenísimo y hay mucha, pero que
mucha, gente. Menos mal que las entradas están reservadas y no tenemos
que hacer esa cola monumental.

Vemos el Coliseo, que parece que nos gusta a todos. Le recorremos bien
por dentro y después vamos al foro. Entramos por el Arco de Tito,
paseamos por la Via Sacra hasta la Curia y los Rostra y salimos en
dirección al Capitolio.

En la plaza del Campidoglio nos despedimos para ir a comer por la zona
y luego volvemos a quedar allí. Subimos a la terraza de los museos
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capitolinos, que tiene muy buenas vistas, y después vamos andando hasta
la Boca de la Veritá, pasando por el Teatro Marcello.

Seguimos andando hacia el Panteón. Paramos en San Luis de los
Franceses, para ver las pinturas de Caravaggio. A todo el mundo le
encanta el Panteón. Vemos la plaza Navona, donde muchos nos tomamos
el primer helado de la excursión, y cenamos en Campo de Fiori. Agotados,
volvemos al hotel.

Después de un rato en el hall, porque teníamos mono de wifi, parece que
resucitamos y tenemos energía para una nueva noche sin dormir. Han
llegado otros grupos escolares al hotel y la noche es agitada.
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Miércoles, 6 de abril.
Como ayer anduvimos tanto, hoy hemos decidido ir al Vaticano en metro.
Hay mucha gente, pero tenemos suerte y cabemos todos en el mismo
tren, así que llegamos allí sin ningún problema. Tenemos concertada una
visita con guía. Se llama Ignacio y nos explica muy bien dónde estamos y
qué vamos a ver. En el camino hacia la capilla Sixtina entramos a ver la
zona de Egipto, con sus momias. Vemos las estancias que Rafael pintó
para la residencia de los papas, especialmente “La Escuela de Atenas” y
después vamos a la Sixtina. Todos estamos impresionados, aunque es tan
difícil de ver y te duele tanto el cuello… los guardas no paran de decir que
no se hagan fotos, pero la tentación es grande y al final acabamos
expulsados. Menos mal que nos ha dado tiempo a verlo todo. El mayor
problema es que ahora ya no nos dejan salir directamente a la Basílica de
San Pedro, sino que tenemos que dar la vuelta y hacer fila. ¡Y hay 28
grados a la sombra! De todas formas, tampoco es tan grave y no se nos
hace demasiado tarde. Entramos en la basílica y vemos la Pietá de Miguel
Ángel, el baldaquino, la cátedra de San Pedro y algunos nos fijamos en
unas cosas y otras…. Hay también alguien a quien tanto esplendor le da
miedo y le parece tétrico.
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Salimos a comer y después pasamos un rato todos juntos descansando
en la columnata de Bernini. Cuando ya empieza a hacer un poco menos
de calor, vamos andando hasta el Trastévere. Para estas horas hace
buenísimo y hay mucho ambiente. Algunos se dan un paseo y ven la
iglesia. Otros, directamente, se sientan en la plaza y disfrutan (o se ríen)
de la música en directo o de los artistas callejeros.

Algunos estamos agotados y decidimos hacer dos grupos. Una parte se
vuelve al hotel en bus, con Luisma, que no se queja pero está lesionado,
y otra parte vuelve andando con Margot (más o menos hay otra hora de
caminata, pero algunos tienen carrete para eso y más)
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Esta noche cenamos en el hotel o en sus alrededores. La noche vuelve a
ser agitada, los catalanes vuelven a montar follón y puede ser que incluso
los expulsaran del hotel, porque a la mañana siguiente ya no están.

7 de abril.
Hoy no hace tanto calor como los días anteriores, aunque vuelve a ser un
día veraniego. Salimos del hotel un ratito más tarde y más tranquilos.
Vamos andando hacia Villa Borghese. Paramos en Sta. María de la Vittoria
para ver El éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. Después subimos andando
por Vía Veneto, donde están los hoteles que más que estrellas tienen
constelaciones. Y llegamos a los jardines Borghese. Como la cita es a la
una, descansamos y comemos algo en el jardín. Algunos pasamos el rato
jugando.

A la una entramos en el museo. La zona de escultura nos encanta a todos,
especialmente el rapto de Proserpina y Apolo y Daphne. Nos encanta ver
esos dedos de Hades hundiéndose en la carne de Proserpina y esa lágrima
que le cae a la chica.
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Recorremos el museo de muy buen humor y de nuevo salimos a los
jardines. Los que no habían comido lo hacen ahora. Después vamos
andando por los jardines hasta Piazza del Popolo. La vista de Roma desde
el mirador del Pincio es preciosa. Bajamos a la plaza y, a mitad de la Via
del Corso nos dan un rato libre para ir de compras. Un grupo ya se había
ido primero, porque hoy firma libros en una librería de Via Nazionale la
autora de “Divergente” y entre nosotros hay auténticas fans. Otros se van
con Margot y Luisma a ver el Moisés de Miguel Ángel y el resto, a comprar.

A las ocho quedamos en la Fontana de Trevi. Algunos se pierden y llegan
tarde. Varios de nosotros nos enfadamos bastante, estamos cansados,
tenemos hambre, o ganas de volver al hotel, y siempre hay quien llega
tarde. Uffff.
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Después de reunirnos todos, volvemos a fijar un plazo para cenar y, tras
despedirnos de la Fontana, volvemos al hotel y empezamos a darnos
cuenta de que este cuento se está acabando.
La noche, al menos para algunos, es más tranquila. Hay menos ruido en
el hotel y se puede descansar. El autobús nos recoge a las diez para ir al
aeropuerto. El viaje de vuelta es tranquilo y puntual. A la hora prevista
estamos ya en Santander. Espero que todos con un montón de recuerdos
que conservar para siempre.
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Hemos participado en este viaje:

Aida Bueno Gómez

Carmen Pascual Urresti

Andrea Canales Martín

Ana Peñalva Sanz

María del Mar Fernández Gómez

Lorena Perales Lupión

David Fernández Gómez

Irene Pérez Martín

Álvaro Gallego Jorde

Paula Rasilla Castillo

Carlos García Martínez

Saray Rodríguez Oleiro

Javier Gómez Alcorta
Cecilia Gutiérrez Gómez

Carlos Rodríguez Pelayo

Pilar Helguera Roig

F. Javier Ruíz Sáinz

Elena Lagunas Muñoz

Lucía G. Ruíz Gómez

Inés Laptev Alonso
Pablo Lasén Fernández

Marcelina Scorici
Estela Setién Rodríguez

Cristina López Martín

Lucía Villalba Díez

Sara Martínez Amieva

Luis M. Acero Curiel

Patricia Martínez Bárcena

Margot de la Puebla Pinilla

Cristina Rojo Santamaría

Todos hemos ido “en plan de” pasarlo bien; algunos además iban “en plan
de” que aprendiéramos algo. Y todos hemos vuelto “en plan de”
convencidos de que ha sido un viaje estupendo, que todo ha salido bien
y que nunca lo vamos a olvidar.
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