AGUSTINOS POR EL MUNDO

Cristina Subirán en Dinamarca
¡Cuidado! Vivir en
el extranjero puede llegar a ser adictivo.
Este año, en Dinamarca, encontramos a Cristina Subirán Adrados,
de la promoción 2012-2013 y graduada
en Biotecnología por la Universidad de
Barcelona. Ella nos cuenta sus impresiones tras vivir varios años en diferentes países europeos.
M da e a o o a
ignifica
salir de la zona de confort y enfrentarse
a un gran reto que, aunque puede ser
duro, también puede ser increíblemente
gratificante. Mi primera experiencia fuera
de España fue un Erasmus en una ciudad en el sur de Austria, Graz. Después,
un Máster en Dresde, Alemania. Y finalmente, este año he empezado un doctorado en Copenhague.
Como extranjero en un país
extraño, habitualmente acabas integrándote en la comunidad internacional del

país. Lo que significa pasar tu tiempo
libre con un grupo de gente cuyo denominador común es provenir de culturas
diferentes, con experiencias vitales y
opiniones muy distintas a la tuyas. Si
alguna vez has oído algún chiste que
comience con la f a e: e n n chino,
n alem n
n e a ol ,
e e o
es mi vida; y te puedes llegar a imaginar que las ocasiones en las que el
choque cultural provoca una situación
divertida no faltan.
Sin embargo, no todo es perfecto y vivir en el extranjero puede llegar a ser muy duro. Uno de los mayores obstáculos que te puedes encontrar
es el idioma. Si te mudas a un país
donde no conoces el idioma nativo, por
muy bien que todo el mundo hable
inglés, vas a vivir situaciones incómodas.
Haciendo un balance de mis
vivencias de estos últimos años, no

cambiaría las decisiones que he tomado. Las experiencias positivas y lo
aprendido durante el camino superan
con creces cualquiera de los problemas.
Estoy trabajando en Dinamarca principalmente porque es lo que he querido
hacer, porque disfruto explorando el
mundo de esta manera y me encanta
vivir en un ambiente internacional. Recomiendo muchísimo, aventurarse y
probar a vivir una temporada fuera de tu
país, pero ¡mucho cuidado, porque
puede ser adictivo!”.
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