
Cosas que sorprenden a los expatriados al llegar a España. 

De eso te voy a hablar en el episodio de hoy. Pero antes, quiero recordarte que
encontrarás la transcripción de este episodio en la descripción, así te ayudará a
comprenderlo mejor. 

Sí, hay cosas que sorprenden a los expatriados al llegar a España, de hecho, tengo una
lista muy larga de cosas que me comparten mis clientes. Hoy te voy a hablar de una. Y es
que España es un país ruidoso. No es un mito, es una realidad. Estamos en los primeros
del ranking de países ruidosos. Ruido significa "bruit" y esto ya lo saben los expatriados
al llegar a España. Ya lo han leído, ya lo han comprobado cuando han venido de
vacaciones a España. Es verdaderamente cuando vienen a vivir a España, cuando este
ruido forma parte de su día a día, que se dan cuenta hasta qué punto este cliché es una
realidad. Y te voy a decir una cosa es algo cultural, no es falta de respeto o falta de
educación, como se podría interpretar en Francia.

Y ¿por qué digo esto? Porque aparte del ruido del tráfico, las sirenas u otros sonidos de
la vida actua;l en España, lo que causa mucho ruido es el tono de voz y el volumen de los
españoles. Cuántas veces me han dicho: Silvia, en España no habláis, gritáis. Y creo que
tienen razón. Hablamos más fuerte que los franceses o que los belgas. Creo que es
verdad. 

Todavía recuerdo la primera vez que mi pareja vino a una comida familiar en España.
Recuerdo como nosotros (los españoles) íbamos hablando con nuestro tono normal y
habitual para nosotros y él cada vez tenía la cara de preocupación. Yo veía que algo le
estaba incomodando y tampoco lo entendía. Hasta que, en un momento dado, me
pregunta: c'est un dispute? Y no, no era una pelea, no era un tema conflictivo. Era una
cuestión de intensidad, una cuestión de volumen, de gesticulación y el entusiasmo que
ponemos los españoles para defender nuestra opinión. Ni más, ni menos. 

De la misma manera que la primera vez que vine a un restaurante en Francia, también
me sorprendió muchísimo el silencio.Todavía lo recuerdo. Era un restaurante pequeñito
en la ciudad de Bourg en Bresse, en la calle de la Republique. Lo recuerdo como si fuera
ayer. Y de ese restaurante hace ya 15 años. Cuando estábamos cenando allí, tenía la
sensación de estar en una biblioteca. Escuchaba los ruidos de la cocina, escuchaba el
ruido de los cubiertos de las personas que estaban en la mesa de al lado, para mí era
una situación muy incómoda. La misma incomodidad que sintió mi pareja en la comida
familiar en España, me imagino. Y es que al final es una cuestión cultural. 
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Y aunque España y Francia somos países vecinos y pertenecemos al mismo continente,
tenemos muchas cosas diferentes. Tenemos maneras de funcionar, diferentes,
protocolos instaurados, que no somos conscientes, pero que no son iguales en un país y
en otro. De hecho, yo no me puse a reflexionar sobre ciertos comportamientos en
España o ciertas maneras de actuar hasta que no viví fuera. ¿Por qué? No es por falta
de empatía, no es por falta de ser abiertos, de pensamiento, sino porque a veces, si no
has vivido una circunstancia de una manera diferente, no te planteas absolutamente
nada. Por eso, viajar o vivir en otro país es una experiencia muy enriquecedora, porque
aprendes que hay muchas maneras de ver el mundo y de vivir en él. 

Y ahora me gustaría saber qué te sorprendió a ti al llegar a España. Envíame un
mensaje por Instagram, Facebook a @profeole o escríbeme un email a
info@profeole.com. No olvides darle estrellitas a este podcast. Y nos escuchamos en el
próximo episodio.
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