
Todo lo vivido en estas dos últimas semanas para mí no comenzó el 

cuatro de marzo de 2013, sino el 9 de noviembre de 2012, cuando ese viernes 

a última hora nos informaron de los seleccionados para realizar este viaje. 

Desde ese día todos hemos estado trabajando mediante conferencias o 

mediante internet con los compañeros franceses, a los que cada 

día teníamos más ganas de ver. Una vez llegado el cuatro de marzo, todas 

nuestras mentes estaban puestas allí, en Le Havre, un sitio nuevo que conocer, 

lleno de personas que esperaban nuestra llegada. Cuando llegamos allí, dos 

profesoras francesas y dos alumnas habían ido a recibirnos. Nada más bajar 

del autobús, sabía que serían dos semanas para recordar. Los primeros días 

fueron algo extraños para todos, bien fuera por los horarios, la comida, o el 

idioma, pero nos supimos acostumbrar perfectamente. Esos primeros días 

conocimos la ciudad y, nada más verla, por todas nuestras mentes se pasó un 

'Oh là, là, c’est tres jolie'. También asistimos a clases francesas, en las que el 

sistema educativo era diferente al español y, lo más importante de todo en 

esos días, fue el cariño que le cogimos a nuestros amigos franceses, porque ya 

no eran compañeros, eran amigos. El primer domingo fuimos a ver Le Mont 

Saint-Michel, un lugar precioso. Allí comimos, hicimos muchas fotos y lo 

pasamos en grande. Día tras día íbamos viendo y notando como cosas tan 

simples como 'merci', 's’il vous plaît`, 'excuse moi'... nos salían sin pensarlo. 

Los días siguientes fueron muy fríos y la mayoría de alumnos franceses no 

fueron a clase por los problemas de carretera, pero nosotros solos, como un 

único grupo sin fisuras, supimos aprovechar ese día al 

máximo, divirtiéndonos con la nieve. En esta semana empezamos las clases de 

teatro con antiguos alumnos del 'lycée', eran clases cansadas, ya 

que repetíamos muchas veces las escenas para que todo quedara perfecto, 

aunque luego, al ver terminada la obra, todas esas horas de ensayo nos 

parecía que habían valido la pena. Jueves, para mí, el mejor día: la visita a 

París. Nos bajamos a los pies de la Torre Eiffel , hicimos innumerables fotos 

que no nos cansaremos de ver jamás. Fuimos visitando muchas cosas: los 

jardines de Luxemburgo, el Arco del Triunfo, también vimos el Palacio de las 

Tullerías... en fin, mil cosas que recordar. Ese día, al igual que el viernes, los 

sentimientos estaban a flor de piel al pensar que nos iríamos en apenas dos 

días, pero aun así disfrutamos al máximo de esas 48 horas que nos quedaban 

en Le Havre. Montamos en un barco en el que nos iban enseñando todos los 

barcos que llegaban al puerto de la ciudad, ya que era conocido a nivel 

mundial, todo fue perfecto. Pero llegó el momento que estuvimos evitando 

durante nuestra estancia: la despedida con los franceses. Fue una noche de 

lágrimas, de recuerdos, de anécdotas  una noche muy dura... A las nueve de la 

mañana del día siguiente, todos cargábamos las maletas en el autobús con 

tristeza y no nos marchamos de allí con un 'au revoir' si no con un hasta luego, 

porque volveremos a ir, porque volveremos a verlos. 
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