INTERCAMBIO PUEBLA (MÉXICO)
Mi viaje comenzó el día 9 de enero. Salí de Barcelona por la mañana. Era una situación difícil,
ya que dejaba aquí todo y me marchaba solo a un país que estaba muy lejos de mi casa, pero la
decisión estaba tomada. Cuando llegue a México DF, tuve que agarrar (coger en México
significa otra “cosa”) un autobús y viajar hasta Puebla. Allí, estuve un par de días en casa de
una chica de Lleida, que vive allí, mientras yo buscaba una casa. No tarde mucho en
encontrarla y allí conocí a dos de mis mejores amigos, Arno (francés) y Rubén (holandés). Con
ellos he vivido todos los momentos que he estado allí.
Durante la estancia, he viajado mucho, tanto al norte como al sur, montaña, playa,
monumentos, museos…, y no podría declinarme por ninguno de mis viajes, ya que todos han
sido fantásticos.
Los estudios también han sido otro de los ámbitos en los que me he dedicado, ya que acababa
mi carrera allí.
Y por último, y como no, las amistades y la gente que he conocido, las fiestas en las que hemos
estado, eso es lo mejor de un intercambio. Gente que conoces y que en poco tiempo, te haces
tanto con ellos que parece que los conozcas de toda la vida. Ellos son tu familia durante tu
estancia. La gente latina, y en concreto la mexicana, son más amables, amigables y abiertos
que nosotros. Conoces a personas que a los 10 minutos de hablar con ellos te invitan a su casa
con su familia y te tratan como uno más, te abren las puertas de sus casas. Tienen otra manera
de pensar y eso impacta mucho.
También destacar la manera de vivir en México. Como todo el mundo sabe, es un país
tercermundista, en el que la pobreza se puede palpar en las calles, pero a la vez, ves gente que
tiene mucho dinero. Es un país que solo con que las cosas te funcionen, puedes vivir muy bien.

Como experiencias, puedo contar algunos de los viajes que he hecho:
1- Mi primer viaje fue en Febrero, con un grupo de 10 personas (mexicanos, franceses,
holandeses, argentinos, colombianos) con ruta hacia el norte. Visitamos San Miguel de
Allende, Guanajuato, Morelia y el santuario de las mariposas monarcas.
2-

Mi segundo viaje fue a Six Flags, un parque de atracciones que está en el DF. A este fui
con unos amigos colombianos.

3- Mi tercer viaje fue a El Rollo, un parque acuático. Esta salida fue esporádica, ya que no
estaba planeada, y solo fuimos Rubén y yo.
4- Mi cuarto viaje fue a los carnavales de Veracruz. Es una ciudad que está en el golfo de
México y en la que se celebran estos carnavales que son muy famosos, parecidos a los
de Rio. Estuvimos un fin de semana y pudimos disfrutar como niños. Aquello fue lo

nunca visto. Hubo una noche que tuvimos que dormir en el suelo ya que no teníamos
casa jajaja, fue divertido. También estuve unas 18 horas en inmigración, en una celda
como en una cárcel, y todo por no llevar el pasaporte. Los federales me arrestaron por
eso. Fue una muy mala experiencia aunque ahora me ría contándola. Se trato de una
negligencia, un abuso de autoridad.

5- Mi quinto viaje fue a La Malinche, una montaña que esta a unas 2 horas de Puebla, de
unos 4500 m de altura, la cual nos costó lo suyo poder subir. Viajamos el día antes un
buen grupo, pero cuando llegamos, no quedaban cabañas para poder dormir, así que
preguntando por el pueblecito que hay allí (3 o 4 familias) una de ellas nos dejo una
“casita”. Al día siguiente ascendimos durante 3h y media. Hay que destacar que cuesta
mucho respirar, cada paso es un suplicio, pero vale la pena; poder contemplar las vistas
desde arriba es impresionante.

6- Mi sexta salida fue a ciudad de México (27 millones de habitantes- Madrid tiene 3). Allí
visité uno de los parques metropolitanos más grandes del mundo, junto con el zoo y
otras zonas conocidas de la ciudad. La ciudad es impresionante, gigante. Tiene una
calle que cruza toda la ciudad, que mide 40Km. Para poder verla bien tienes que estar
unos cuantos días. Yo viaje allí dos fines de semana, en el segundo visite el conocido
museo de antropología.

7- MI séptimo viaje fue el más largo, ya que eran las vacaciones de semana santa. Viaje
hasta el estado de Oaxaca, en las playas. Estuve en playas impresionantes, muchas de
ellas en las que no había nadie. Dormía en cabañas a escasos metros del mar,
disfrutaba haciendo surf en las grandes olas del Pacífico (muchas veces sufriendo para
poder respirar). Estuve 8 días únicamente con el bañador, impresionado por las
hermosas playas. También se podían hacer excursiones para pescar, ver delfines,
tortugas, ballenas… a precios asequibles. Más tarde, regresamos a Oaxaca capital,
visitando la ciudad, Monte Alban y Mitla (ruinas)…. Hasta que llego el día que se acabo
el presupuesto y regresamos a casa.

8- Por último, viaje a Chiapas, un estado parecido al norte de España, todo verde. Allí
visité un gran número de aguas termales, cascadas, ruinas y el gran cañón del
sumidero que fue impresionante. Es un estado que tiene frontera con Guatemala, y no
desaprovechamos la oportunidad de ir hasta allí, en un lugar que se llama Lago
Internacional, ya que la frontera pasa por el medio del lago, y puedes bañarte en
ambos países.

Aquí os dejo algunas fotos de muy buenos amigos que deje atrás, y que espero poder ver algún
día. Espero que esto os ayude a decidiros y pensar que aunque vayas solo, y sea un país que
está muy lejos, es una experiencia única en la vida. Y que ir solo tiene su parte positiva, ya que
tienes que abrirte a la gente y conoces a mucha más. También deciros que las noticias que nos
llegan de México, siempre son las peores, pero que México es un país seguro, y Puebla mucho
más, no hay que preocuparse.

