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Abrí	la	puerta	de	mi	casa	y	estaba	oscuro.	No	sabría	decir	muy	bien	si	era	por	la	
mañana	 o	 por	 la	 noche,	 sólo	 sé	 que	 llevaba	 una	maleta	 y	 que	 eran	 las	 6	 de	 la	
madrugada.	Eché	andar	hacia	el	Cielo,	ese	bar	de	postureo	tan	conocido,	enfrente	
del	 colegio,	 donde	 había	 quedado	 con	 Álvaro	 para	 coger	 el	 coche	 hacia	 la	
estación	 Delicias.	 Después	 de	 un	 par	 de	 vueltas	 alrededor	 de	 la	 estación	 con	
constantes	miradas	al	reloj,	llegamos,	por	suerte,	antes	de	que	saliera	el	autobús,	
al	 andén	 indicado	donde	ya	nos	 esperaba	Lucía	 con	un	maletón	dos	 veces	más	
grande	 que	 ella.	 Nos	 saludamos	 con	 unos	 murmullos	 gruñones	 que	 creí	 que	
decían	buenos	días	y	nos	metimos	en	el	bus,	camino	de	Bilbao.		

Lo	 primero	 que	 hicimos	 nada	 más	 acomodarnos	 en	 los	 asientos	 fue	 echar	 un	
sueño	reparador	que	nos	convirtió	otra	vez	en	personas	y,	una	vez	ya	despiertos,	
empezamos	a	hablar	de	 lo	que	nos	esperaba.	Habíamos	hablado	ya	con	algunas	
de	las	personas	que	nos	íbamos	a	encontrar	allí,	pero	por	una	pantalla,	realmente,	
no	tienes	ni	idea	del	carácter	de	una	persona	así	que	los	nervios	y	las	constantes	
bromas	para	 relajar	 los	mismos	estaban	 siempre	constantes	 en	 la	 conversación.	
Entramos	 en	 una	 ciudad	 y	 los	 nervios	 amentaron	 un	 poco	 más;	 sin	 embargo,	
cinco	minutos	después	nos	dimos	cuenta	de	que	esa	ciudad	era	Vitoria	y	que	aún	
nos	quedaba	hora	y	media	de	viaje,	así	que	volvimos	a	la	calma,	pero	cuando,	de	
hecho,	llegamos	a	Bilbao	la	expectación	tardó	en	salir	ya	que	ninguno	de	los	tres	
quería	 llamar	 la	 atención	otra	 vez	 equivocándonos	de	 ciudad.	Cuando	 el	 cartel	
anunció	con	grandes	letras	Bilbao	la	tensión	subió	y	prácticamente	cinco	minutos	
después	ya	estábamos	en	la	estación	donde	nos	esperaba	un	organizador	que	nos	
llevaría	al	albergue.	Fuimos	por	el	metro,	maleta	en	mano,	y	por	fin	llegamos	al	



alojamiento.	Comenzaron	los	primeros	saludos,	 la	búsqueda	de	la	habitación,	el	
reparto	de	acreditaciones…	pero,	a	pesar	de	todo,	todavía	no	sabíamos	muy	bien	
dónde	 nos	 encontrábamos.	 Pronto,	 marchamos	 hacia	 un	 parque	 donde	 nos	
reunimos	 todos	 los	 que	 íbamos	 a	 participar	 en	 el	 parlamento	 (excepto	 los	
valencianos	 que	 llevaban	 retraso	 en	 su	 vuelo)	 y	 empezamos	 a	 hacer	 diversos	
juegos,	por	no	decir	tonterías,	con	los	que	la	tensión	se	relajó	y	ya	se	empezó	a	
ver	 a	 las	 personas	 que	 en	 realidad	 éramos,	 sin	 vergüenza	 de	 por	 medio.	 Nos	
reunieron	 en	 comités,	 que	 eran	 los	 grupos	 con	 los	 que	 íbamos	 a	 trabajar,	 y	
seguimos	haciendo	 juegos.	Así	 toda	 la	 tarde.	Llegó	 la	noche	y	ya	nos	habíamos	
conocido	 bastante	 entre	 nosotros	 y	 empezaban	 a	 aflorar	 algunas	 amistades.	
Empezaba	 el	 Eurovillage,	 evento	 para	 la	 cena	 al	 que	 todos	 habíamos	 traído	
comida	típica	del	país	que	nos	habían	asignado.	Corazonistas	éramos	Rusia	y	 lo	
petamos	con	la	ensaladilla	y	el	pastel	ruso,	pero	la	verdad	es	que	había	gente	que	

se	 lo	 había	 currado	 y	mucho,	 además.	Un	 colegio	 de	Guipúzcoa	 al	 que	 le	 tocó	
Turquía	 se	 preparó	 un	 baile	 regional	 y	 aunque	 empezó	 bien	 termino	 en	 una	
conga	 formada	 por	 los	 allí	 presentes.	 Otro	 colegio,	 de	 Valencia	 creo,	
representando	a	Suiza	trajo	como	diez	tabletas	de	Toblerone	y,	de	hecho	esa	fue	
una	 de	 las	mesas	 por	 donde	más	 pasé…	 Anécdotas	 aparte,	 la	 verdad	 es	 que	 la	
mayoría	acabamos	con	un	empacho	cuando	nos	fuimos	a	dormir.		

Al	día	siguiente	seguimos	con	los	juegos	por	la	mañana	y	para	la	hora	de	comer	
marchamos	 ya	 hacia	 la	 universidad	 de	 Bilbao,	 Deusto	 University,	 donde	 nos	
esperaba	su	cafetería.	Tomamos	una	comida	exprés	y	nos	fuimos	hacia	las	clases	
donde	empezaba	el	meollo	del	parlamento,	el	debate	de	los	temas	y	el	tener	que	
decidir	las	soluciones	que	íbamos	a	defender	el	día	de	la	asamblea	general.	En	mi	
comité,	tardamos	un	poco	en	empezar	pero	en	seguida	nos	pusimos	a	discutir	y	a	
rebatirnos	 sobre	 las	medidas	 que	 debíamos	 tomar	 y	 lo	 que	 nos	 parecía	 bien	 o	



mal.	Y	sí,	 todo	esto	en	 inglés	ya	que	si	hablábamos	en	español,	nuestra	 jefa	del	
comité,	 por	 así	 decirlo,	 nos	 obligaba	 a	 deletrear	 lo	 que	 hubiéramos	 dicho	
haciendo	formas	con	el	culo	lo	que,	seriamente,	no	os	recomiendo.	Acabamos	de	
debatir	por	ese	día	y	volvimos	al	albergue	para	un	descanso	merecido,	pero,	no	
había	descanso.	Esa	noche	debíamos	hacer	como	una	especie	de	presentación	de	
los	colegios	al	resto	del	grupo.	Voy	a	obviar	todas	las	estupideces	que	ocurrieron	
esa	 noche	 porque,	 la	 verdad,	 fueron	 un	 montón.	 Pasamos	 por	 bailes,	 videos,	
monólogos…	 todo	muy	 ridículo.	 Nosotros	 hicimos	 como	 una	 pequeña	 obra	 de	
teatro,	muy	buena	y	muy	graciosa,	en	la	que	Lucía	era	asaltada	por	un	ladrón,	yo,	
al	 que	 luego	 detenía	 un	 policía	 glotón,	 Álvaro.	No	 fuimos	 de	 las	más	 curradas	
pero	sí	de	las	más	originales	lo	que	nos	valió	las	risas	y	los	aplausos	del	público.		

Empezamos	el	último	día,	para	mí	el	mejor	pero	el	más	sufrido.	Estuvimos	todo	el	
día	 trabajando	 en	 las	 clases	 de	 la	 universidad	 poniendo	 todas	 nuestras	
resoluciones	 a	 punto.	 Cuando	 se	 terminaron,	 los	 jefes	 de	 los	 comités	 se	 las	
llevaron	 para	 corregir	 y	 nosotros	 teníamos	 “tiempo	 libre”,	 pero	 claro,	 ya	 había	
algo	preparado.	Volvimos	al	hotel	y	nos	disfrazamos	de	cosas	que	empezaban	por	
B,	 valía	 tanto	 ingles	 como	 español.	 Nosotros	 nos	 disfrazamos	 de	 basketball	
players	 y	 dimos	 el	 pego	 cuando	 botábamos	 nuestras	 pelotas	 de	 tenis	 pero	
también	 hubo	 otros	 disfraces	 dignos	 de	 mención:	 un	 torero	 (bullfighter),	
buceadores	 con	 sus	 aletas	 y	 todo,	 Barney	 Stinson,	 James	 Bond,	 que	 si	 le	
preguntabas	 por	 su	Aston	Martin	 se	 sacaba	 su	miniaturita	 del	 bolsillo,	 galletas	
(Biscuits)	y	un	montón	más…	Una	vez	habíamos	bailado,	saltado	y	vuelto	a	bailar,	
aparecieron	los	jefes	de	los	comités	con	las	soluciones	de	los	otros	comités	listas	
para	 ser	 atacadas.	 Eran	 las	 dos	 de	 la	 mañana	 y	 nos	 pusimos	 a	 escribir	 los	
respectivos	 discursos	 de	 ataque,	 defensa,	 respuesta	 y	 demás,	 necesarios	 para	 la	
asamblea	del	día	siguiente.	Esa	noche	yo	dormí	una	hora	y	creo	que	fui	de	los	que	
más	durmió.		

El	 último	 día	 ya	 teníamos	 todos	 unas	 caras	 que	 ni	 las	 ojeras	 se	mantenían	 en	
ellas.	Los	organizadores	repartieron	latas	y	latas	de	Redbull	en	un	intento	de	que	
no	nos	quedáramos	todos	dormidos	mientras	debatíamos.	Nos	trajeamos	con	las	
prisas	 y	 llegamos	 al	 Bilbo	 Rock,	 un	 pequeño	 auditorio	 de	madera	 donde	 iba	 a	
tener	lugar	la	sesión.	Nos	colocamos	en	nuestros	asientos	y	el	presidente	abrió	la	
sesión.	Yo	expuse	mi	tema	el	primero	y	los	nervios	no	nos	dejaron	vivir	a	ninguno	
de	los	de	mi	comité	pero	salimos	adelante	y	nuestra	resolución	se	aprobó	lo	que	
significa	que	será	mandada	al	Parlamento	Europeo	real.	Los	nervios	nos	jugaron	
una	mala	pasada	a	 todos.	Hubo	gente	que	 tiró	de	Spanglish	y	 soltó	perlas	 tales	
como	 “We	 have	 to	mentalise”	 o	 “We’re	 involucred”	 pero	 a	 pesar	 de	 ello	 ya	 se	
respiraba	 un	 ambiente	 de	 tristeza	 por	 estar	 llegando	 al	 final.	 Acabaron	 los	
debates,	 comenzaron	 los	 discursos	 de	 clausura	 y	 las	 emociones	 y	 el	 sueño	 se	
entremezclaron	 para	 acabar	 cantando	 el	 himno	 de	 la	 alegría	 (Himno	 del	
Parlamento	 Europeo)	 con	 una	 especie	 de	 entusiasmo	 somnoliento.	 Tan	 pronto	
como	terminó	empezaron	las	tristes	despedidas,	los	abrazos,	las	palabras	amables	
y	las	promesas	de	seguir	en	contacto	y	de	verse	alguna	otra	vez.	Sin	duda	el	peor	
momento	de	los	cuatro	días.	



Nos	montamos	en	el	coche	y	emprendimos	una	melancólica	vuelta	a	casa	llena	de	
recuerdos	 y	 risas	 pero	 con	 la	 sensación	 de	 que	 aquellos	 momentos	 jamás	 se	
repetirían	 como	 bien	 dijo	 el	 presidente	 de	 la	 sesión	 en	 su	 último	 discurso.	
Llegamos	y	cada	uno	marchó	a	su	casa	donde	el	sueño	nos	mandó	directos	a	 la	
cama.	Llegó	el	día	siguiente.	Colegio,	exámenes	y	vuelta	a	la	rutina.	Agregar	a	la	
gente	 a	 Facebook,	 mirar	 todas	 las	 fotos	 que	 nos	 hicimos	 y	 los	 videos	 de	 los	
reporteros	de	allí.	En	definitiva,	una	experiencia	“worth	living”,	que	vale	la	pena	
vivirla	por	mucho	trabajo	que	nos	haya	supuesto.	

Para	 terminar,	 me	 quedo	 con	 la	 frase	 que	 nos	 dijeron	 allí	 en	 la	 ceremonia	 de	
clausura	 porque	 resume	 de	 forma	 fácil	 por	 qué	 ha	 valido	 la	 pena	 todo	 este	
esfuerzo:	

“If	you	want	your	dreams	to	come	true,	just	wake	up.”	

“Si	quieres	que	tus	sueños	se	hagan	realidad,	simplemente	despiértate.”		
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