CONSEJOS PRÁCTICOS-VARSOVIA
TRANSPORTE:
En Varsovia hay una línea de metro, tranvías y autobuses. Conviene sacarse la tarjeta.
Lleva un chip y puedes recargarla en función del tiempo que quieres (un mes, tres
meses etc). Conviene tener el carné de estudiante internacional (ISIC), pues hacen un
descuento del 50% en el abono de transporte, que en cualquier caso no es caro. A mi
me costó unos 15 euros por tres meses. En las paradas de tranvía y autobús hay letreros
que indican el recorrido y la hora a la que pasan. Suelen ser puntuales.
ALOJAMIENTO:
Para buscar alojamiento se puede recurrir a la universidad, que ofrece información, y a
lugares como la Escuela Politechnika (situada en Metro Politechnika), en cuyo hall hay
un tablón con anuncios de estudiantes que buscan compañeros de piso etc, además es
fácil encontrar anuncios en inglés. También puede resultar útil pedir información en la
embajada.
En cuanto a las agencias inmobiliarias, merece la pena descartarlas, pues en Varsovia
no es difícil encontrar piso y si se recurre a agencias te exigen el importe de un mes de
alquiler. No merece la pena. Para comer un buen sitio son los comedores de la
universidad, especialmente los comedores de los profesores, a los que se puede ir
aunque no se sea profesor. También existen algunos pequeños comedores populares de
origen comunista. Suelen ser realmente cutres pero muy baratos, y la comida es muy
buena. Puedes comer (dos platos), por dos euros o poco más. Por otro lado también hay
muchos pequeños restaurantes vietnamitas. Bastante sucios pero muy económicos.
OCIO:
Respecto al ocio, bares etc, hay que asumir que para un español Varsovia puede ser
muy deprimente. Excepto el centro de la ciudad, donde podemos encontrar tiendas,
cafeterías, y calles relativamente transitadas y de aspecto urbano, el resto de Varsovia
está ocupado por barrios en los que no hay nada. Básicamente se reducen a bloques de
viviendas y poco más. Por mi parte recomiendo visitar la cafetería situada en el palacio
de cultura. Ofrece actos culturales, música en directo, y un ambiente típico varsoviano.
En cualquier caso, a pesar del frío y del poco atractivo estético de Varsovia, merece la
pena señalar que también posee rincones con encanto, como el parque Lazienki, el
casco viejo etc, y que la experiencia de conocer la capital del Vístula con el fantástico
contraste que ofrece, desde múltiples perspectivas, entre vestigios del comunismo y un
capitalismo voraz, a caballo entre Europa Oriental y occidental, entre la economía
agraria tradicional y el capitalismo global... Todo ello dibuja un panorama fronterizo
digno de ser contemplado.
MÁS INFORMACIÓN:
Por lo general la vida es asequible para un bolsillo español medio. Comprar en el
supermercado es más barato que en España, comer fuera de casa también suele ser
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económico (siempre y cuando no se vaya a algún lugar concreto destinado a clientela
extranjera y turistas). Como he señalado anteriormente el transporte también es
económico. Respecto a la seguridad, recomendaría no descuidarse demasiado. En el
tranvía, o incluso por la calle se dan robos con frecuencia. Es preferible no llevar a la
vista el teléfono móvil etc. Se suele considerar el barrio de Praga (al otro lado del
Vístula) como la zona más peligrosa, y es recomendable no tener el piso allí. Por lo
demás no creo que Varsovia posea un nivel de delincuencia e inseguridad superior al de
otras capitales europeas.
Un consejo que me siento autorizado a dar a cualquier compañero que se disponga a
vivir en Varsovia durante el invierno es que no escatime en ropa de abrigo. Que se haga
bien a la idea de que el paisaje de Enero a Abril es de nieve permanente y que las bajas
temperaturas pueden condicionar notablemente la vida cotidiana. o tenga conocimiento
de otros países del este. La vida en la ciudad es muy fría, y no sólo debido a la
temperatura. Se trata de una ciudad de arquitectura comunista, con enormes bloques
grises y grandes espacios vacíos entre unos bloques y otros. Hay que asumir que el
invierno es duro y exceptuando algunas calles del centro, a penas se ve gente por la
calle.
El idioma es realmente complicado. Los universitarios hablan inglés, pero al margen de
la población universitaria, en la vida cotidiana, en un supermercado etc, la gente no
habla inglés. Así que es necesario aprender a manejar al menos unas cuantas
expresiones útiles. Hay un método bastante bueno y barato que se puede adquirir en las
librerías. Se trata de un libro de color rojo, que incluye CD y se titula: "Polish in 4
weeks". Si se desea profundizar hay varios lugares que ofrecen cursos de polaco para
extranjeros. Yo cursé uno en la universidad y estoy satisfecho, pero me resultó algo
caro(alrededor de 300 euros por un curso intensivo de unas 40 horas). Hay academias
que también ofrecen cursos (una de ellas se llama "sin fronteras" y tiene página web.
Creo que la dirección es www.sinfronteras.pl)
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