
Katy Campo Reyes

Una profesora colombiana en Francia

Quién es Katy ?
Katy viene de Barranquilla, una 

ciudad del norte de la Colombia y decidió venir 
a  estudiar  las  lenguas  modernas  en  Francia 
porque encantó los colores y los paisajes de este 
país.  A  las 24  años,  tiene  un  máster  de 
lingüística aplicada y cada martes, interviene en 
una clase Segundo de Bachillerato en el  liceo 
Alain  Chartier  en  Bayeux  para  aprender  el 
español  y  también  presentar  su  tierra  natal. 
Resumamos un poco sus explicaciones.

Colombia  de  un  punto  de  vista  
general.

La  capital  se  llama 
Bogotá y  está  en  el 
centro  del  país.  Hay  6 
horas  de  diferencia 
horaria  con Francia  y  se 
encuentra  un  clima 
templado (no hay verano 
ni  invierno  al  ecuador) 
pero  cambia  en  función 

de nuestra posición geográfica en el país. Según 
Katy, Colombia es un país muy diverso con una 
gran  mezcla  cultural  (  hay  blancos,  negros, 
mestizos…  )  y  los  habitantes  son  cultos, 
educados,  trabajadores  y  quieren  acabar a  la 
historia  reciente  de  guerrilla  narcotráfico.  De 
igual  manera,  la cultura en Colombia es feliz, 
cálida y acogedora. En cuanto a la actualidad, la 
crisis  política  en  Venezuela  ha  provocado  la 
emigración de las personas a los países vecinos, 
especialmente la Colombia.

Las especificidades del país.
Katy habló  de  algunos  aspectos 

específicos  de  la  cultura  colombiana,  muy 
diferentes de los que conocemos en Francia o en 
la cultura occidental en general.
►El desayuno típico colombiano :

Los 
desayunos  de 
los colombianos 
se componen de 
huevos  y  leche 
a lo  que  se 
añade  un 
Tamal, nombre 

genérico  dado  a  varios  platos americanos 
preparados  generalmente  con  masa  de  maíz 
rellena  de muchos  alimentos  posibles  como 
carnes, vegetales o incluso frutas.
En los países de América del Sur, a menudo son 
llamados  las  Arepas,  representadas  en  la  foto 
adjunta.

 ►La música en Colombia :
La música  de  este  país  es muy 

diversificada y los habitantes bailan sobre una 
multitud de estilos, signo de su felicidad y de su 
apertura  a  otras  culturas.  En  efecto,  va  de 
músicas clásicas como reggea o salsa a bailas 
típicamente orientales como la Champeta o la 
Cumbia ( músicas dinámicas ) con el Vallenato 
( música más dulce). 

►Entre Katy y Colombia :
En la ciudad donde Katy nació, 

Barranquilla,  hay  un  carnaval  cada  año   que 
tiene  lugar  durante  5  días,  en  febrero.  Es  el 
tercero más importante del mundo detrás de Rio 
y  Venise.  Consiste  en  actos  culturales  de  la 
ciudad y de 50 pueblos situados en la costa. “Es 
uno de mis mejores recuerdos de mi infancia” 
dice Katy. 

La  profesora  colombiana  también  habló  de 
sitios  magníficos  y  exóticos  de  su  país. 



Podemos por  ejemplo  citar  el  Caño cristales, 
llamada  “el  río  con  cinco  colores”  gracias  a 
plantas que le dan un tono verde, amarilla y roja 
o a la ciudad portuaria de Santa Maria, punto 
inicial del parque natural de Tayrona donde se 
puede ver espléndidas playas.

Adrien


