¿ Dejar su país : un sueño hecho realidad o una pesadilla?
El martes 14 de diciembre de 2021, tuvimos la oportunidad de charlar con Andrea
Rodriguez Remedios sobre su primera experiencia lejos de su familia en el extranjero.
Así, pudimos ir atando cabos con respecto a la noción de “espacios e intercambios” que
estudiamos en clase durante el primer trimestre. Le hicimos preguntas primero para
conocerla mejor, luego hablamos con ella de su llegada a Francia y de sus primeros pasos
en nuestro país. Para terminar, nos explicó cuáles son los primeros beneficios que puede
sacar de sus primeros meses lejos de su país.

¿De dónde eres en España?
Vengo de Badajoz, es una ciudad de la Comunidad Autónoma española de Extremadura.
¿De qué origen eres?
Soy española.
¿Practicas un deporte?
No, no practico un deporte, me gustaría, pero no. ¡No tengo la motivación!
¿De cuántas personas se compone tu familia?
En mi familia nuclear, tengo mi padre Juan y mi madre Rosario. Están divorciados. Tengo
también tres hermanas. Yo soy la tercera de cuatro hermanas. Tengo también dos
sobrinos: Rodrigo, el hijo de mi hermana Noelia acaba de cumplir un año. Enzo es el hijo
de mi hermana Elena, tiene 3 años.
¿A qué te dedicabas antes de venir a Francia ?
He trabajado en el comedor de un colegio como monitora durante 4 años. Atendía a los
niños durante la hora de la comida. Tenía otro trabajo: daba clases en Fundación
Secretariado General Gitano que ayuda a los niños gitanos a integrarse mejor en la
sociedad española.
¿Por qué motivos viniste a Francia?
Si decidí irme a Francia es por mis estudios y por mi futuro trabajo pero también por un
objetivo personal. Este viaje tiene una meta profesional y personal. Quiero más adelante
ser maestra en una escuela primaria y dar clases de francés a mis futuros alumnos. Para
ser maestra, tengo que preparar las oposiciones y las pruebas están en francés. Así, al
venir a Francia puedo mejorar mi nivel de lengua. Además, como he dicho tengo también
una meta personal.
¿Por qué has elegido venir a Francia en particular?
Creo que si he venido a Francia es porque mi profesora de francés me ha animado mucho
a hacerlo. A mi madre también le gusta mucho la cultura francesa, así que seguro que me
ha influido también.
¿Eres la única de tu familia que ha viajado al extranjero?
Sí, soy la única de mi familia que se ha ido al extranjero para trabajar. Soy de un barrio
humilde y vivir en Francia allí es algo muy valorado, soy una privilegiada. Además, mi
familia está super orgullosa.
¿Cómo te sentiste cuando te fuiste de casa?
Al dejar mi casa y mi familia me sentía fatal porque tenía miedo de dejar mi país por un
otro país que no conocía. Yo experimentaba mucha angustia, estaba muy estresada.

¿Fue difícil dejar tu país?
Fue muy difícil. Al contrario de muchos auxiliares que vienen a Francia, yo ya vivo en mi
propio piso, tengo un novio. Dejar su vida estable para hacer algo diferente es difícil.
¿Cuál fue la mayor dificultad al llegar a Francia?
El viaje fue super difícil. Tenía que coger el avión y después tenía que salir del
aeropuerto para coger el metro y luego el tren. Cuando llegué, tardé mucho tiempo
buscando mi camino, incluso me perdí en los muelles del metro, no sabía dónde puse el
billete de metro y no podía salir de allí. Tuve que esperar a que un agente de la limpieza
abriera las puertas para poder salir. El primer día en Francia ha sido el peor.
¿Cómo te han acogido los franceses?
Fui muy bien acogida, los franceses son bastante simpáticos. He tenido mucha suerte
con los profesores que me acogieron en el instituto.
¿Qué es lo que te hubiera gustado saber antes de llegar?
La vida en Francia es muy cara. En España, podía comprar muchas cosas de la vida
cotidiana por casi nada mientras que en Francia me siento pobre. La vida es muy cara y el
viaje cuesta mucho dinero. Hubiera querido ahorrar más.
¿Has viajado alguna vez sola antes de venir a Francia?
No, era mi primer viaje sola. Es mi primera experiencia en un avión y en otro país sola.
Cuando estudiaba 2ndo de bachillerato, vine a Francia, a Château-Thierry, de
intercambio escolar con un grupo de alumnos de mi instituto. Me quedé una semana.
¿Cuánto tiempo llevas en Francia?
Llevo viviendo en Francia desde hace más de dos meses, desde el primero de octubre.
¿Qué cosas en Francia te han sorprendido más?
Las horas para comer. En España, comemos a las 14h00 mientras que en Francia,
empezamos a comer a las 11h00, que eso es para muy extraño. Lo mismo ocurre con la
cena: aquí la gente empieza a cenar a las 19h00 mientras que los españoles, cenamos a
partir de las 22h.
¿Te gusta Francia ?
Sí, me gusta Francia para visitar pero para vivir no. He podido visitar París, Nancy, Lille,
St Dizier, Troyes y Arras...
¿Te has integrado bien ?
Sí, bastante bien, ¡ incluso hice algunos amigos !

¿Prefieres la comida francesa o la española ?
La española porque me gustan la tortilla de patatas y las migas. Las migas es un plato que
lleva pan con chorizo, queso, tomate...
¿Cuáles son las diferencias que has notado entre España y Francia?
La vida en Francia es mucho más cara y el cielo no es tan azul. En España con 2 euros
puedes desayunar en un bar. Puedes desayunar una bebida caliente, tostadas de pan,
aceite y jamón por 2 euros en España.
¿Dónde vives actualmente?
Yo vivo en el internado del instituto. Pago un alquiler.
¿Qué prefieres en Francia?
La cosa que yo prefiero en Francia es el comportamiento de los alumnos. En España, los
alumnos no se levantan cuando alguien pasa o no saludan a los profesores pero en Francia,
creo que hay más educación.
¿Has hecho nuevos amigos aquí en Francia?
Sí, algunos auxiliares que viven en Reims y vuestra profesora de español. Conocí a otros
auxiliares que vienen de Italia, Alemania y Brasil.
¿Quieres que tu familia venga a reunirse contigo aquí en Francia?
Pues, en realidad, mi novio vino durante las vacaciones de octubre. Se quedó conmigo más
de una semana. Mi hermana debe venir en febrero con su pareja y su hijo. Se alojarán en
París. Pero mi padre no puede venir porque los billetes de avión son muy caros.
¿Piensas volver a España?
Si volveré a España, a Badajoz porque no quiero vivir en Francia. En España como lo he
dicho tengo mi vida y espero trabajar en una escuela de primaria.
¿Has recibido alguna ayuda económica ?
No tengo una ayuda económica pero recibo un sueldo. Mi salario es de setecientos euros
y pico pero pago un alquiler de doscientos euros. Tengo que vivir con menos de
seiscientos al mes. Para obtener una ayuda económica, tienes que hacer muchos trámites
y tardan mucho en responder.
¿Cómo has soportado la distancia con tu familia?
La tecnología ayuda mucho a soportar esta distancia, mantengo contacto con mi familia
gracias a mi teléfono, a las redes sociales. Hablo muy a menudo con mi familia por
videollamadas. Lo que más extraño son los abrazos y los besos.

¿Has mejorado tu nivel de idioma?
Creo que sí. Mejoré mi nivel de idioma en comprensión. Todavía me cuesta hablar con
fluidez. A veces no me atrevo porque no quiero hacer errores cuando me expreso.
¿Qué es lo que más echas de menos de tu país de origen?
Las cosas que echo de menos son la comida, los momentos con mi familia, el desayuno en
el bar que suelo tomar con mi padre por la mañana, la fiesta con mis amigos y mi vida
social.
¿Es la primera vez que viajas al extranjero para ser auxiliar de conversación?
Si fue la primera vez y es una buena experiencia.
Nunca he sido racista, pero con esta experiencia, comprendo mucho mejor lo que pueden
vivir los extranjeros en mi propio país. En Badajoz, hay muchos extranjeros que vienen
de América latina y pocas personas se preocupan de ellos. Vienen para encontrar un
trabajo digno para mandar dinero a sus familias que se han quedado allí. Optan por
trabajos que nadie quiere, de muchas horas y de poco dinero. En Extremadura, hay
también muchos chinos. Trabajan muy duro, se integran muy bien.
Si tenéis la oportunidad de viajar al extranjero, ¡ no os lo penséis! Integrarse no es fácil
pero es una experiencia positiva. Como lo he dicho al principio de la entrevista, es una
experiencia que tiene también, en mi caso, una meta a nivel personal. Estoy aprendiendo
a vivir sola y a no depender emocional ni económicamente de nadie.

