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Tarea sobre Colombia, Cali, la ICESI

El 18 de Julio, apenas había llegado a Cali, después de un
viaje muy largo desde Paris. Maria Angélica y Don Hugo
me esperaban al aeropuerto para llevarme a casa. Los
días siguientes, hicimos muchas actividades con algunos
estudiantes de la ICESI que nos mostraron la universidad
y unas partes de la ciudad. Con esta acogida, nunca me
sentí sola, ahora que estaba en un país y un continente
totalmente desconocidos. Además, el departamento de
relaciones internacionales nos ayuda para los tramites
con el DAS, de tal manera que no me preocupé con eso.
Este acompañamiento me permitió crear vínculos de
amistad fuertes desde el principio: así, alquilamos una
finca cerca del Lago Calima para pasar un fin de semana…
inolvidable!
La universidad, con sus pequeñas cafeterías umbrías, las flores tropicales, las palmeras y las ardillas
que corren entre los matorrales, es un lugar muy agradable para estudiar y relajar con amigos. Podía
elegir, con el director de mi programa de ciencias políticas, Juan Pablo, las clases que me gustaban de
tal manera que tuve clases muy variadas e interesantes, desde el estudio del Cine italiano a la luz del
neorrealismo, hasta la política del mal según el punto de vista de Hannah Arendt, pasando por una
clase sobre la historia política y económica de Colombia. Además, la universidad propone a los
estudiantes de intercambio clases de español en pequeños grupos así que podemos mejorar aun más
el español. Las clases de español consisten, no sólo en ejercicios de gramática sino también en
asuntos culturales de la sociedad colombiana. Así, estuvimos donde Rocio, nuestra profesora, para
cocinar un ajiaco, plato bogotano típico.
Cali… Algunas semanas para acostumbrarme
al ritmo de vida muy diferente del que tiene
Europa (en otras palabras, me acostumbré
llegar media hora tarde a una cita sin
preocuparme, teniendo en cuenta que
todavía, mi amigo iba a estar tarde también)
me permitieron enamorarme con la ciudad,
su animación general, los vendedores
ambulantes que me llaman “la gringa” o “mi
vida, mi reina” para vender algún CD de
reggaetón o unas empanadas, las calles bien
inclinadas del barrio colonial de San Antonio
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muy atractivo con sus narradores, la atracción casi sofocante del centro y de sus parasoles colorados,
el Crepes and Waffles del segundo piso del Centro Comercial Unicentro, los barcitos de salsa de
Granada…
Cali… y sus alrededores! Tuve la oportunidad
de viajar mucho durante este semestre de
intercambio y descubrí unos de los numerosos
tesoros de Colombia… Tomar un cappuccino en
Salento, pueblo colonial muy bonito del eje
cafetero, montar en caballo entre las palmas
de cera de sesenta metros de altitud del Valle
del Cócora, bañarme en las playas paradisiacas
de la costa Pacífica, cazar caimanes y pescar
pirañas en el Amazonas… son cosas
inolvidables que nunca hubiera pensado hacer
antes de llegar a Colombia.

Hacer un intercambio en Colombia, con
la ICESI, me ha permitido descubrir una
cultura muy diferente de la mía, una
cultura muy abierta y apasionante, y
seguir mis estudios en una universidad
que ofrece muchas oportunidades y
condiciones muy buenas. Por fin, este
eslogan colombiano dice la verdad:
“Colombia, el riesgo es que te quieras
quedar”…

