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El día de hoy me encuentro escribiendo desde la ciudad de Umeå, capital de la
provincia de Västerbotten, Suecia, y a decir verdad, hasta ahora ha sido una
experiencia inolvidable. La ciudad se encuentra a 600 km al norte de Estocolmo, y
a 400 km al sur del círculo polar ártico, lo que convierte a esta ciudad en un
atractivo destino para estudiantes en todo el mundo (¡sólo este semestre, somos
alrededor de 600 estudiantes de intercambio internacional!). Desde el día en que
llegué a la ciudad asistí a un evento organizado por la universidad, donde conocí
excelentes personas (y ahora amigos) con los que compartí mi primera
experiencia nórdica al presenciar
las auroras boreales en Nydalasjön,
un enorme lago dentro de la ciudad
de Umeå.
En el momento en que llegué,
(inicios de Septiembre) aún era
verano, lo que significa muchas
horas de sol y poco frío (aún así
más frío que a lo que estaba
acostumbrado a vivir en México).
En los meses de verano todos se
esmeran en aprovechar al máximo
el clima, lo que se reflejó en mí asistiendo a una gran cantidad de carnes asadas
(aunque aquí lo único que asan son salchichas y hamburguesas) y excursiones a
parques cercanos, donde aprendí que aunque la gente de Suecia (Umeå en
particular) no es muy religiosa, es muy apegada a la naturaleza y a la
conservación de esta, casi parece como su religión.
En el aspecto social mi experiencia ha sido de lo mejor. He conocido muchísima
gente de países y culturas diferentes, y es excelente cuando te das cuenta de todo
lo que tienes en común con ellos. Aunque la venta de bebidas alcohólicas es
controlada por el gobierno Sueco, (por lo que es excesivamente caro y los horarios
a los que puedes comprarlo son ridículos) he podido conocer muchas de las
bebidas tradicionales no solo suecas, si no de casi toda Europa.

En el aspecto académico, las clases son muy parecidas a las impartidas en la
Universidad de Guanajuato. Tengo la impresión de que aquí no trabajan tan duro
como en México (por lo menos en la carrera de física), pero es difícil juzgar
cuando se está en la posición de ‘estudiante internacional’.
Con respecto a viajes, antes de llegar a
Umeå, pasé a Alemania a visitar viejos
amigos, y hasta ahora solo he viajado a
Noruega junto con otros 14 amigos.
Viajamos en auto alrededor de 15 horas en
total, y no me aburrí ni por un momento.
Visitamos la ciudad de Mo i rana, cruzamos
el círculo ártico, fuimos de excursión a un
parque internacional e incluso visitamos un
glaciar. Definitivamente una de las mejores
experiencias.
Ahora en un par de días viajaré un poco más en compañía de compañeros de la
misma Universidad de Guanajuato (más algunos nuevos amigos).
La vida aquí es tranquila, todo el mundo es amigable y te sientes seguro todo el
tiempo. Conocer gente se ha
convertido en una de mis
actividades favoritas, siempre
es divertido hablar con
extraños y convertirlos en
amigos.
I was supposed to tell my
experience in the same
language of my courses, so
now I’m just going close this
little tale in English.
Living in Umeå is a great
adventure; I strongly recommend to visit it. The people here is nothing but nice and
the city is great! (big enough to have everything and small enough to move around
in bike… hard to believe eh?). I have made friends that I expect are for life, and I
have learned a lot, definitely go and study in another country is one of the best
decisions you can ever make.

