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En 2018 decidí hacer un intercambio en Medellín. Colombia, que está ubicada en el norte de
Suramérica, aún está considerada como un país peligroso. Entonces había y sigue habiendo mucha

gente que no entiende, por qué puede resultar interesante viajar a este país para hacer el semestre en el extranjero.
Ahora les puedo decir que no hay ninguna razón de preocuparse, porque es más o menos seguro. Y digo "más o
menos", porque depende mucho del propio comportamiento. Por ejemplo, no es recomendable caminar sin compañía
de noche por las calles. Medellín es la ciudad más avanzada del país y ya no es como era en los años noventa
cuando vivía Pablo Escobar. El país ha cambiado.

Ahora que el intercambio ya se acabó después de medio año, puedo decir que ha sido el mejor tiempo de mi vida.
Aprender español, estudiar en otra universidad y conocer la cultura colombiana no han sido las únicas cosas que
aprendí en este tiempo. Cuando uno va al extranjero tantos meses, también aprende a solucionar problemas que
nunca le habían pasado a uno antes. Y eso es especialmente cierto en un país latinoamericano como Colombia, por
las diferencias culturales, etc.

Después del semestre en la EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico) en Medellín, tuve
mucho tiempo para conocer otras partes del país. Y Colombia no es sin razón el segundo país con la diversidad
biológica más grande del planeta. Tiene tantos paisajes diferentes que todo se puede encontrar allá: playas
caribeñas, bosques, jungla (Amazonia), y también desiertos. Además, la gente es muy amable también. Por eso ha
sido el país perfecto para mi intercambio. Si pudiera decidir otra vez dónde realizar un intercambio, me decidiría de
nuevo por Colombia.

Max Hanold
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