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¿Por qué decidiste irte de Erasmus?
Cuando me matriculé en Comercio Internacional no tenía ni idea de que existía
esta posibilidad, nunca me lo había planteado. Se presentó la oportunidad y
realmente me llamó la atención. Sentí que era un tren que no podía perder y
que supondría un cambio (a mejor) para mi futuro.

¿Qué destino escogiste?
Londres, Reino Unido. Entre los destinos que se planteaban, era la opción que
más tentaba desde el principio. Tenía ganas de dar el paso y conocer cómo se
vive en una gran ciudad de más de 8 millones de habitantes.

¿Qué valor añadido aporta el Erasmus a tu experiencia académica?
Esto es algo que no puedo responder con certeza, pero sí me lo puedo imaginar.
Vivir una experiencia en el extranjero trabajando en una compañía, donde
aparte de hacer cosas que nunca habías hecho y adquirir una experiencia
laboral, te tienes que defender en un idioma que no es el tuyo. Esto se traduce a
que cada día tienes que mostrar tu capacidad de resistencia y resolver
situaciones nuevas lo mejor posible.
Por tanto, aparte de lo mencionado, el simple hecho de atreverte te aporta un
valor añadido. Atreverte a estar sin tu familia, amigos, en un entorno que no
conoces y en un idioma que no dominas completamente… No todos se atreven y
eso puede hablar muy bien de ti.

¿Qué has aprendido?
Lo obvio sería responder “el idioma”, y es cierto, lo hablas todos los días y
aprendes cosas que son difíciles de aprender en una academia. Cosas cotidianas,
en un entorno más informal, cómo saludan, cómo bromean, cómo pronuncian,
etc. Sin embargo, también he aprendido mucho sobre cómo funciona en la
práctica el proceso de transporte internacional. Cómo se buscan nuevos
negocios y proyectos que realizar. He acudido a reuniones de negocios donde
aprendes como has de vestirte y comportarte. También he aprendido cómo
hacer una investigación de mercado buscando potenciales clientes, entre otras
cosas.
Sin embargo, no es lo más destacable. He aprendido a sorprenderme a mi
mismo, organizar mis días para exprimirlos al máximo. Comprar lo necesario
para hacer la comida los próximos días, recoger y limpiar la habitación casi a
diario. Manejarme en una gran ciudad para llegar a cualquier lugar a tiempo, y
estar preparado para resolver cualquier imprevisto. Aprendes a abrir tu mente a
nuevas aventuras, a nuevas personas y nuevas posibilidades.
Entre otras muchas cosas, aprendes que eres más capaz, sensato y fuerte de lo
que quizás pensabas.

¿Consideras que los que os vais a otro país, tenéis mejores oportunidades para
encontrar trabajo?
Rotundamente sí, al menos actualmente. No sé en el caso de otros países
europeos pero lo cierto es que en el Reino Unido, y más concretamente en
Londres, te da esa sensación que el que no trabaja es porque no quiere. Lo ves
cada día, la gente te cuenta sus experiencias y experiencias de terceros. Y más
allá de las posibilidades de encontrar trabajo, una vez encontrado, aquí se
valoran tus destrezas y capacidades por delante de cualquier título. Por tanto,
las opciones de ascender y hacerte un nombre son también mayores ya que
depende en gran medida de ti.

¿Qué aconsejarías a otros alumnos como tú, que lo estén dudando?
Puedo decir que yo dudé también. Durante mucho tiempo estuve pensando en
los pros y los contras que todo conllevaba, no es fácil salir de la zona de confort.
Sin embargo, cuando te lanzas y dices “sí”, te quitas un gran peso de encima.
Cuando llegas a tu destino, a tu nueva casa, ya tienes tu ropa en el armario y
todo controlado, sientes que has tomado la decisión correcta.
Cuando pasan los meses y se acerca el final de la experiencia y la hora de coger
el avión de vuelta, te paras a pensar en todo lo que has aprendido, las personas
que has conocido y los lugares que has visitado, y se te viene a la mente la frase
“Y pensar que estuve a punto de no vivir esto…”.

Algún consejo práctico para otros Erasmus que vayan a hacer las prácticas, sobre
la empresa, sobre el país de tu estancia: alojamiento, transporte, gastronomía,
ocio, cultura… que pueda ser de utilidad
Sobre la empresa tengo que decir que no se puede estar más a gusto. Siempre
hay días con más trabajo y otros con menos, eso les pasa a todos. Sin embargo,
la sensación de que cada día se preocupan por ti, te preguntan por tus planes, te
aconsejan cosas que hacer y lugares que visitar, no tiene precio. Se convierten
en tu familia extranjera.

Sobre la ciudad, simplemente te enamora. No es lo mismo venir a Londres de
turismo que vivir durante un tiempo. Hay un número ilimitado de cosas que
hacer, más allá del famoso Big Ben, London Eye y Tower Bridge. Museos, cines,
castillos, parques, monumentos, mercados y un sinfín de cosas más.
Sí es cierto que es una ciudad cara para vivir, todo es caro con respecto a
España: alojamiento, comida, transporte, ocio…
Londres es una ciudad muy grande, tanto en población como en extensión. Por
tanto, vayas donde vayas te va a quedar lejos. El transporte público es una
constante día a día. Sin embargo, su red de metro, autobuses y trenes es
excepcional. Puedes alcanzar cualquier punto de la ciudad sin derrochar
demasiado tiempo.
En cuanto a la gastronomía tengo que decir que aunque no goza de buena fama,
todo depende de ti. Normalmente cuando se visita un país durante 3 días se
tiende a comer en restaurantes o similares, no en este caso. Esta vez depende
de ti, tu habilidad para cocinar, tu imaginación y tu capacidad para organizarte.
En los supermercados hay todos los productos que te puedas imaginar. Tengo
que decir que algunos productos me ha dado la sensación de ser algo más
insípidos que en España, es decir, misma forma, misma textura, pero no tan
sabrosos. Tampoco es cuestión de ponerse exquisito.
Es una ciudad muy rica culturalmente, tiene mucha historia y cosas que contar.
Te basta el primer paseo por Londres para darte cuenta que es posiblemente la
mayor mezcla de culturas que jamás hayas visto. En una misma calle puede
encontrarte a gente de cualquier país, hablando cualquier idioma, una persona
aparentemente adinerada charlando con otra aparentemente necesitada. En
definitiva, es una aventura y un aprendizaje diario.

Por último, una frase que resuma tu estancia
La mejor experiencia de mi vida.
Sergio Gómez Muñoz
ERASMUS-IES Zorrilla.

