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Desde que decidí empezar este viaje de intercambio sabía que iba ser un largo
camino de papeleo e incertidumbres. En un principio mi meta era ir a Juniata
College, después de varias sugerencias West Virginia University fue mi
decisión final. El proceso de papeleo fue bastante largo y exhausto, debo
admitir que en más de una ocasión mis compañeros y yo nos sentimos
perdidos al momento de hacer los tramites, sin idea de cómo llenarlos, sin
embargo, todo salió lo planeado y nuestra solicitud fue acepta. El primer paso
para irnos de intercambio estaba listo (incluyendo la entrevista y el examen
TOEFL).
A pesar de haber pasado por meses de preparación ( reuniones, papeleo,
practicando el idioma, etc. ) nada me previno para decir adiós a mi familia y
amigos, descubrir una nueva sensación donde no iba estar mamá para
sacarme de problemas, que ni la facilidad de mi idioma natal me iba ayudar en
esta ocasión. En el momento en que pise el avión el ingles se hizo presente,
era de momento de ver que tan bueno era en este idioma. Afortunadamente no
me encontré solo en todo este camino hacia los Estados Unidos , mis
compañeros Jennifer Remba y Ángel Segoviano.
Pisar el aeropuerto de Dallas, y ver que la gente hablaba en ingles, pasar con
los policías para la revisión de las maletas, fue como recibir el balde de agua
fría, ya no estaba en casa, ya no estaba en México, y de ahí dirigirse a
Pittsburg donde pasaríamos nuestra primera noche oficialmente en otro país,
donde solo podíamos hablar español entre nosotros. Para el día siguiente ser
recogidos en el aeropuerto por una limosina, también fue la primera vez en
subirme a una, la cual fue muy incomoda en un viaje de dos horas hacia
Morgantown, West Virginia.

Ser recibido por primera vez en Morgantown fue el punto decisivo para mostrar
que no estaba mas en Irapuato, todo ingles, gente de otros países, fuimos
bienvenidos por picnic, donde se encontraban la mayoría de los alumnos que
vinieron de intercambio, bastantes diría yo, fue la primera vez que comencé a
usar mi ingles para socializar con otra gente. La verdad es que fue difícil para
mi conocer gente ese día, la timidez me gano en más de una ocasión y
probablemente la única forma en la que le hable a nueva gente fue cuando
comenzaron las “retas” de fútbol. Ese mismo día conocí a mi compañero de
cuarto, Shoma Otsuka, fue muy difícil comunicarme con él ya que se
encontraba dormido y mi llegada lo despertó.

Los primeros días fue algo difícil comunicarme con Shoma (roomie) la principal
razón era su inadaptación al horario de Estados Unidos, realmente nunca
imagine que esto afectara tanto, pero ver a Shoma todo cansado y dormido la
mayor parte del tiempo, y no solo él, la mayoría de los japoneses de igual
forma, probo lo contrario. El otro impedimento era nuestro ingles, los dos
cometíamos bastantes faltas y sobre todo nuestros acentos impidieron más de
una vez la comprensión, con el tiempo nuestro ingles, logro mejorar, sobretodo
nuestra pronunciación logrando mantener conversaciones sin ninguna
interrupción.

Al inicio fue bastante difícil recordar el nombre de todos en la casa
Internacional, con gente de tantos países diferentes, 19 mujeres y 19 hombres
aproximadamente en la casa. Comenzar clases fue algo bastante interesante
hasta cierto punto es muy similar la manera de educación que en México, los
alumnos pueden comentar entre si, levantar la mano, claro todo con respeto los
maestros son bastante accesibles. Tuve la necesidad de cumplir con 12
créditos forzosamente para quedarme en la escuela, con 2 materias de artes, 1
de cine, y una clase para reforzar mi ingles, cubrí los doce créditos, había
incluido 2 materias deportivas (fútbol y fútbol de salón), sin embargo, tuve que
dar de baja ambas materias, por una lesión en mi rodilla, que traje desde
México, no logre recuperarme a tiempo, eso realmente logro deprimirme unos
días, pero seguí disfrutando todo lo que podía hacer sin la necesidad de herir
mi rodilla.

Varios fin de semanas fuimos llevados a conocer distintas partes de
Morgantown, como conocer el campus casi por completo, el cual es realmente
grande, es básicamente todo la ciudad con mas de 10 edificios, cada unos para
su especifica carrera, un centro deportivo con gimnasio, squash, básquetbol,
fútbol (soccer y americano),

el edificio donde tomo la mayor parte de mis

clases es el edificio de artes en el cual se encuentra el teatro de la escuela;
Fuimos llevados de misma manera a Coopers Rock , una montaña cubierta
rodeada de un gran bosque, fue una experiencia fantástica caminar en un lugar

tan puro y agradable; De misma manera acudimos a los partidos de fútbol
americano, apoyando a la universidad claro, ( la gente se vuelve realmente
loca por el fútbol universitario ) incluso aquí los borrachos no faltaron, estos
eventos realmente me ayudaron para socializar con la gente de la casa y
comenzar a usar más mi ingles.
A mediado de todo este semestre he logrado hacer amistades que estoy
seguro serán de por vida, y al mismo tiempo he conocido gente que no quiero
volver a encontrarme, conocer culturas tan diversas y distintas de la mía, he
logrado aprender varias cosas, por ejemplo, los japoneses son personas, en su
general, respetuosas, tímidas y amables, y desconocen mucho de lo que
sucede fuera de Japón; los ingleses al parecer comparten muchas cosas en
común con los estadounidenses, la comida una de ellos; El portugués y el
español comparten bastantes similitudes a comparación de lo otros idiomas
anglosajones, los brasileños entienden bastante bien el trabajo de más y el
salario mínimo, compartimos eso en común, algo que gente de otro país
externo a Latinoamérica no pueden entender; la gente de Francia
definitivamente no come caracoles tan a menudo como podemos llegar a
creerlo; Por lo que describió mi amigo canadiense, su país es básicamente
igual que estar en estados unidos pero con gente más amable; Y después de
estudiar varios libros escritos por estadounidenses, tener clase con ellos,
hablar con gente de este país, realmente creen que el mundo gira entorno a
EUA, no lo digo de una manera ofensiva, no digo que se crean superiores o
que sean

racistas, simplemente su visión a veces no va más allá de su

territorio.
No puedo negar que no me fui de fiesta en más de una ocasión, fue realmente
divertido y el humor de otras culturas es bastante diferente, por ejemplo para
los japoneses era muy raro asistir a un club a bailar y soportar gente ebria
gritando entre si. Algo que respete mucho de aquí las leyes son muy estrictas
con la venta de alcohol y se toman muy enserio los disturbios públicos, la
policía toma muy enserio su trabajo y realmente investiga las cosas.

Aprendí cosas inolvidables en este tiempo en Morgantown, definitivamente no
extrañare la comida, tuve la suerte de no toparme con ningún acto de racismo y
de conocer gente muy amable, mi ingles a mejoro bastante puedo hablarlo mas
fluido y he perdido la pena de hablar en este idioma, conocí bastantes lugares
hermosos de este país como Washington DC, Pittsburg, Nueva York, y me
encantaría recorrerlo más, pero mi tiempo se termino, definitivamente quiero
volver al extranjero y seguir aprendiendo.

In a short way, my experience with the english language, was funny and hard
sometimes. Morgantown is city where the world's accents converge, and also
the accents from USA ( north, west, east and south), then, you can imagine it
was really hard to understand everybody (Russians, chinese, rednecks, etc.)
and everything all the time, including other people trying to understand me.
However,

I’ve learned new tips, from my class "Speaking and listening" (

english class ) and from my friends in the international house. Sometimes is still
difficult, but my knowing of the language has improved so much, that now is
easier understand the people.

