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Primero de setiembre, primero el día en Barcelona, ciudad de destino de mi
intercambio 2015. Una ciudad mágica y llena de vida, una ciudad donde casi no
hay diferencia entre un lunes, un jueves o un sábado, salvo el domingo; día
sagrado en el cuál pareciera que el mundo se detiene y todo está cerrado.
En menos de 24 horas ya estaba reunida con la oficina de intercambio, donde
fui recibida muy amablemente e informada de todo lo que correspondía a la
Universidad IQS y también algunos “tips” referentes a la ciudad.
IQS es una universidad ubicada en Sarriá un barrio residencial de Barcelona y
a mitad de la montaña (si, había que caminar alguna que otra cuadra en subida
que te dejaba sin aliento, pero permitía contemplar la ciudad desde una linda
perspectiva). Cuenta con dos edificios, uno con una fachada más antigua con
una arquitectura muy particular y otro mucho más moderno conectados entre
ellos. Allí curse materias de tercer y cuarto año las cuales se impartían por la
tarde cubriendo un total de 24 créditos. Las mismas fueron; Dirección
Comercial, Gestión de la Calidad, Publicidad y Medios, Sistemas de la Gestión
en la Empresa y Persona, Economía y Sociedad. El sistema universitario es
bastante similar al de Uruguay, aunque tal vez algo más estructurado.
En la Universidad en sí no hay mucho para realizar más que ir a clases y a la
cafetería (en la cual a sorpresa venden cerveza, parte de la cultura española)
dado que no es una universidad que tenga campus, pero tranquilo/a, habrá una
reunión con todos los estudiantes extranjeros para poder generar contactos y
conformar un grupo de “Erasmus” que es como se le llama al intercambio en
Europa.
Y así comenzó mi experiencia en esta ciudad, una experiencia que 4 meses ya
terminada continúa a flor de piel y en mi recuerdo diario.
En lo que refiere al alojamiento existen varias opciones, desde mi experiencia
recomiendo compartir apartamento o de “piso” como allá le llaman. Te brinda
una libertad de decisión y un ambiente de convivencia muy desestructurado y
divertido. Pero para eso debes coincidir con personas de tu perfil, por eso es
importante antes conocer a las personas y hacerlo en la ciudad misma y no
desde tu ciudad de origen.
Es muy difícil poder plasmar en palabras lo vivido en mi intercambio. Recuerdo
que todo el mundo me preguntaba cómo estaba pasando y yo solamente
podría responder que estaba feliz, pero nunca pude ni puedo explicar cómo ni
por qué.
Más allá del estudio, que sin dudas aporta mucho, desde mi perspectiva me
aporto muchísimo a nivel personal, volví siendo una persona más segura, más
sentimental, más tolerante, pero por sobre todas las cosas más feliz.

Te rodeas de personas que parecen ser muy diferentes a uno, de diferentes
nacionalidades, de diferentes idiomas, pero en esa convivencia descubrís que
la esencia del ser humano es la misma; las mismas preocupaciones, las
mismas batallas, las mismas ansias, los mismos sueños, las mismas
esperanzas, las mismas expectativas y a la vez tan variadas. Resulta ilógico,
porque tal vez a veces solemos creer que las personas son o de una forma u
de otra, pero resulta que no todo es tan blanco ni tan negro, sino que los
matices están ahí, todos los días de nuestras vidas.
Lo más extraño de todo, es que la capacidad de adaptarse de las personas
asombran, tal vez da miedo antes de irse pensar en estar lejos tanto tiempo o
la forma en la cual puedan darse las cosas, estar lejos de casa, pero… ¿quién
diría que a más de 10.000 kilómetros de distancia puedas sentirte “en casa”?
Cómo entender que un lugar pueda despertar tantos sentimientos y
alucinaciones.
Si tengo que hacer una recomendación antes de irse de intercambio es;
recuperen la capacidad de asombro.
Resulta que en la medida que los seres humanos vamos creciendo, nos
enseñan a controlar las emociones, de a poco aprendemos a hacerlo y
perdemos algunas sensaciones como por ejemplo sentir libremente.
Perdemos el interés y el asombro de las cosas. Aprovechen que están lejos y
solos a hacer lo que sienten deseo sin ningún tabú.
Disfruten de cada detalle y momento de su estadía, asómbrense de todo, hasta
de un saludo de un niño a un desconocido, de la sabiduría de un perro que
acompaña a un hombre que duerme en la calle, de un hombre en el bar, de la
cajera simpática del súper, del turista que maneja horrible la bicicleta, del
portero del edificio que te dice buen día; de todo.
Y más que nada, disfruten de Barcelona, que nunca duerme. No sientan miedo
de nada, el tiempo pasa muy rápido, demasiado para mi gusto, así que hagan
de cada día un nuevo día. Nuevas experiencias esperan sin lugar dudas y eso
da ansiedad, pero disfrútenla.
No voy a mentir, cuantas noches me dormí pensando en cómo iba a ser todo
cuando vuelva, o cuantos momentos hubiera deseado estar acá, en el cumple
de aquel primo o aquella amiga o en momentos duros e importantes de las
personas que más quieres. O incluso cuando tu sobrino dice por primera vez
"amo" que en su forma de hablar quiere decir te amo. Pero luego miras y ves
que esas cosas pueden pasarte estando en tu propio país y no a 10.000 km de
distancia.
Aprovecho esta instancia para dar gracias; a Barcelona por todo lo que me ha
dado y enseñado. Me ha permitido descubrirme a mí misma. A superar cosas

que creía superadas y no lo estaban. A ver que podía ser más fuerte de lo que
creía. Y muchas otras veces a demostrarme ser mas miedosa de lo que me
creía.
Gracias por mostrarme que las convicciones no son irreversibles y que las
personas cambiamos constantemente. Que la frase "yo soy así" es inestable y
traicionera.
Te animas a probar comidas raras, te comienzan a gustar cosas que antes no,
inventas maneras de comunicarte con las personas sin importar diferencias de
idiomas o culturas. Te ríes de ello. No te entiendes. Lo intentas y lo vuelves a
intentar. Y aprendes. ESO LO INTENTAS Y LO VUELVES A INTENTAR.
Gracias también a la Universidad Católica del Uruguay por brindarme esta
instancia.
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