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Distrito 6270, Milwaukee Rotary Club, Milwaukee, Wisconsin, EE.UU. 
Distrito 4835, Rotary Club Valle de Lerma, Salta Capital, Salta, Argentina 
 

Argentina 

 Argentina, conocida como la tierra de carnes, vino, Messi, el Papa, dulce de leche y 

tango, mi experiencia en Salta durante los últimos diez meses ha sido totalmente en línea 

con los estereotipos, pero al mismo tiempo, totalmente diferente. Los paisajes increíbles, 

gente amable y la cultura única sin duda han impactado mi visión de Argentina. Además, 

debido a mi estadía en el noroeste del país, mi experiencia de lo que “define” Argentina es 

seguramente diferente que la definición de 

alguien que haya vivido en Buenos Aires. 

Cualquier salteño te va a decir que los 

porteños no representan toda la 

Argentina, y los salteños están orgullosos 

de su folclore, la chacarera, el gato, la 

zamba, los paisajes, el catolicismo, el 

locro, las empanadas, los tamales y las 

humitas. No pasa ni un día aquí sin la 

pregunta, “Pero… ¿qué pensás de la Argentina? ¿Te gusta?” Mi respuesta es siempre… 

“Me encanta.”  

 Vivir en el extranjero por tanto tiempo me ha ayudado a reflexionar sobre mi propio 

país y apreciar algunas de las cosas que los 

EE.UU. ofrece. Me encantan muchas de 

ellas: es muy rápido hacer cualquier cosa, 

podés comprar todo lo que quierás, incluso 

cosas que vienen de otra parte del mundo, el 

mantenimiento y la limpieza de las ciudades y 

la disponibilidad de comida mundial – podés 

comer comida china, mexicana, india, árabe, 

coreana, japonesa, y francesa sin salir de tu 

ciudad. Es una nación muy globalizada. Pero al mismo tiempo, vivir en Argentina también 

ha ayudado a pensar profundamente acerca de algunos de los grandes problemas en mi 

Aprendiendo a bailar “el gato” y “la 
chacarera” con mis amigos 
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país: el costo de la educación superior, la falta de programas del gobierno para ayudar a las 

personas pobres, el costo muy alto de obra social y visitas al médico, el transporte público 

horrible y una presión constante para ser el mejor en todo. Creo que mi capacidad para 

críticamente analizar mi nación es sólo el resultado de esta experiencia increíble, gracias a 

Rotary. 

 También he sido capaz de romper muchos estereotipos acerca de los EE.UU. 

que los argentinos tienen. Yo estaba dando una clase de sexto grado el otro día y me 

preguntaron los chicos: "¿La gente en los EE.UU. cree en Dios? ¿Qué es El Día de Acción 

de Gracias? ¿Vos celebrás Halloween? ¿Comés un enorme desayuno todos los días? 

¿Todos son rubios en tu país?" Esas preguntas pueden parecer una tontería, pero en mi 

papel como Becario de Buena Voluntad he visto que hay muchos estereotipos tontos de los 

estadounidenses: algunos de ellos verdaderos y otros falsos! También he respondido a 

muchas, muchas preguntas acerca de la política EE.UU. como, “¿Qué pensás de  la 

participación en Siria?, ¿qué opinás de Obama? ¿por qué el gobierno estadounidense se 

cerró por dos semanas? ¿Qué pensás del 11 de septiembre y de la participación en el 

Medio Oriente? Solamente he podido “avanzar” la comprensión mundial mutua porque 

tengo una opinión informada sobre los asuntos actuales de los Estados Unidos y soy capaz 

de explicar coherentemente estos temas.  

 

Logros Académicos 

 He estudiado una Maestría en 

Ciencias del Lenguaje en La Universidad 

Nacional de Salta. Aprobé todos los cursos 

(12 en total) durante los últimos diez meses. 

En total, he pasado unas 200 horas en clase 

desde que llegué a la Argentina -- es decir, el 

programa requiere muy poco tiempo y si 

quiero ser honesta, he estado completamente 

decepcionada por la universidad y el 

postgrado. Según el plan de estudios, terminaríamos todos los cursos en julio, pero como 

nadie (salvo yo) había pagado todas las cuotas, cambiaron las fechas y seguimos con 

clases hasta el sábado pasado. Había planeado hacer mi investigación para la tesis durante 

la segunda mitad de mi beca, después de terminar el Seminario de Tesis. Pero como 

La “Toma del Rectorado” en la UNSa durante 
octubre y noviembre.  
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trasladaron la fecha de ese curso a octubre y noviembre, ahora es imposible terminar la 

investigación extensa que mi tesis se requerirá.  Por eso, ahora estoy buscando becas y 

otras oportunidades para volver a la Argentina en el futuro, algo que nunca apareció en mis 

planes iniciales.   

 El rigor académico de mi programa es, desafortunadamente, muy bajo en 

comparación con mi experiencia en los Estados Unidos. No me esfuerzo mucho en mis 

cursos, pero mi promedio es casi 9.00/10.00. Mis compañeros de clase no toman el 

programa en serio, no terminan sus trabajos, llegan muy tarde a la clase, o no vienen. No 

me gusta admitir esto, pero quiero decir la verdad de mi experiencia aquí. Normalmente, el 

título “Maestría” implica dificultad, rigor, y esfuerzo, pero ni una de esas palabras podrían 

aplicarse a mi programa aquí. De veras, casi he pasado más tiempo en mis cursos de 

portugués que en los de la maestría.   

 Al principio, pensaba que esta maestría me haría una profesora de español mejor. 

Pero no he aprendido ni una cosa que me hará una profesora mejor en el futuro. Mis propias 

habilidades orales se han mejorado muchísimo después de un año aquí, pero en términos 

de mi crecimiento académico, casi no he aprendido nada de valor. He conocido a algunas 

profesoras muy buenas, sobre todo la Dra. Viviana Cáceras, que es una profesional 

inteligente y dedicada. Aunque no me he gustado la maestría, he crecido como persona en 

muchas otras maneras, fuera de la UNSa y en general sí he vivido una experiencia 

hermosa.  

 

Ser Becaria de Buena Voluntad 

Durante mi estancia en la Argentina, me he 

esforzado muchísimo para lograr mi meta de 

ser parte de Rotary en el Distrito 4835 

También, he hecho muchísimo para siempre 

acordarme de que soy una becaria de buena 

voluntad y que represento a la Fundación 

Rotaria. He pasado algunos de mis mejores 

momentos con los jóvenes de la Argentina. 

Además de trabajar con salteños, tuve la 

oportunidad de viajar a muchas ciudades argentinas -- Jujuy, San Pedro de Jujuy, Santiago 

del Estero, Tucumán y Córdoba. El objetivo de cada viaje fue dar presentaciones para 

Con alumnos en Santiago del Estero 
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Rotary y en todas las ciudades, salvo una, pude visitar colegios y profesorados. Mis 

conversaciones con aquellos jóvenes fueron muy inspiradores. Después de casi cada 

presentación, un alumno me acercaría y me diría “Fue genial conocerte, gracias por venir 

aquí y me has inspirado a hacer un intercambio.” Uno de los momentos que más me llama 

la atención me pasó en Santiago del Estero. Una de las alumnas (veáse la foto arriba) me 

acercó después de mi charla, y me dijo, “Gracias. Creo que es increíble que hayas venido 

aquí a la Argentina para vivir, y me encantó escucharte hablar en inglés. ¡Me gustó mucho 

saber de los EE.UU. y de tu vida aquí, también! ¡Gracias!” Le costó unos 30 segundos de su 

vida, pero a mí me importó muchísimo.   

 Para mí, ser becaria de buena voluntad  es exactamente eso -- crear una relación 1:1 

con otras personas en otras partes del mundo, y inspirarse mutuamente a lograr excelencia. 

En Salta, creo que he impactado a varios alumnos porque enseño en un colegio privado y 

un instituto de inglés. Estos alumnos han aprendido mucho de los EE.UU. al hablar conmigo 

durante los últimos diez meses, y también he aprendido muchísimo de ellos.   

 En particular, una de las experiencias 

que ha cambiado mi vida es mi relación con 

una mujer en mi clase de portugués 

(“Gabriela”). Gabriela no conoce los Estados 

Unidos, es una farmacéutica tucumana, y 

está casada con dos hijos. Antes de hacernos 

amigos, ella soñaba con el “sueño 

norteamericano” -- pensaba que se mudaría a 

los EE.UU. con su familia, conseguiría un 

trabajo, ganaría mucha plata y sería una profesional muy exitosa. Sus hijos asistirían a 

colegios muy buenos, lograrían buen nivel de inglés y su familia sería realmente feliz. Nos 

hicimos muy amigas y empezamos a hablar de la realidad de mi país -- “el sueño 

norteamericano” es muy difícil conseguir, ella tendría que estudiar su carrera casi de nuevo 

en los EE.UU., tendría que hablar inglés con fluidez y si quisiera que sus hijos asistieran 

colegios privados, le saldría unos $10.000 dólares por año (para cada hijo). Me pareció raro, 

pero ella no tenía ningún idea que la vida en EE.UU. sería muy difícil antes de ser fácil. Yo, 

al principio de mi estadía aquí, nunca hubiera anticipado las conversaciones que tuvimos 

pero para mí, la mejor parte de esta beca ha sido encontrar amigos argentinos aquí y hablar 

de estos temas.  

Con alumnos en San Pedro de Jujuy 
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La Beca 

Como Rotary no tiene una presencia muy fuerte en Salta Capital, muchos me han 

preguntado, “¿Pero qué hace Rotary? ¿Qué es?” muchísimas veces.   
 

Rotary [rro-ta-ri] sustantivo 
 
1. Una organización internacional y socialmente consciente, de voluntarios que se 

dedican al servicio y a hacer cambios en el mundo.  
2. Una red de clubes, unidos por compañerismo y una pasión por el cambio social.  
3. Una fundación que provee becas que cambian la vida, y también oportunidades a vivir 

y estudiar en el extranjero.  
4. Un grupo de las personas más amables que se puede conocer.  
 

En términos básicos, yo describiría Rotary como una organización que se dedica a hacer 

cambios positivos en el mundo. Cada Rotario que he conocido es una persona de muy buen 

corazón, se preocupa por el otro, y se dedica a vivir y seguir La Prueba Cuádruple. 

Honestamente, no podría decir ni una cosa negativa sobre mi experiencia con Rotary, y 

profundamente agradezco la oportunidad de representar a una organización tan buena.  

  Desafortunadamente, las becas no son comunes en el Distrito 4835, y mientras que 

la mayoría de los Rotarios saben algo de Rotary Intercambio de Jóvenes, no hay muchos 

Becarios de Buena Voluntad en esta parte de Argentina. Por ello, muchos me preguntan, 

“Así que.... ¿qué hacés acá con esa beca que tenés?”   
 

Becario de Buena Voluntad [be-ca-ri-o de bue-na vo-lun-tad]   sustantivo 
 
1. Un representante de Rotary Internación que se dedica a mejorar la buena voluntad y el 

entendimiento mutuo entre naciones.  
2. Un alumno que estudia en un país extranjero durante un año académico.  
3. Un voluntario en la comunidad, que desarrolla un proyecto de servicio y se inmersa en la 

cultura del país anfitrión.  
4. Una esponja, algo que constantemente absorba el ambiente, se adapta y aprende cosas 

nuevas. 
 

Aunque no sea la definición oficial de un Becario de 

Buena Voluntad, hacer amigos en el país anfitrión es 

uno de los componentes mejores de la estadía en un 

país extranjero. Si quiero ser honesta, al principio me 

fue muy difícil y no tenía muchos amigos argentinos. 

Pero a través del tiempo, se ha puesto más fácil y 

ahora tengo una red hermosa de amigos que me Con mis amigos Matías y Camila 
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apoyan siempre. También, tuve la suerte de vivir en una ciudad con dos becarios de 

Fulbright, una de Nueva York y otro de Seattle, y nos pusimos muy amigos. Para mí, fue 

muy bueno tener a unos amigos estadounidenses aquí con quienes pude quejarse de la 

falta de mantequilla de maní en los supermercados argentinos (jaja).   

 

Consejos 

  Para mí, es difícil dar consejos porque la Beca de Buena Voluntad ya no existe más, 

y las becas nuevas son distintas. Pero para alguien que tenga la oportunidad de viajar al 

extranjero y representar al Rotary, tengo las ocho pistas siguientes:  

1. No esperá mucho apoyo de la Fundación Rotaria antes de salir del país anfitrión. Yo 

estaba realmente asombrada con la falta de información de Rotary antes de irme para la 

Argentina. Por suerte, los Rotarios de mi distrito (6270) sabían mucho y me ayudaron 

con casi todo. La verdad es que la orientación en Kansas City fue excelente. Pero me 

encontré con muchísimos problemas al mandar mis solicitudes a las universidades en 

Argentina, y Rotary no me apoyó para nada durante el proceso entero. En general, si 

sos becario, tenés que hacer todo por su propia cuenta, incluso pasar por un montón de 

trámites burocráticos para obtener la admisión y residencia en el país. 

2. Llevá regalos contigo. Preguntále a tu distrito para los broches y las banderitas de su Club 

Rotario, y comprá llaveros, imanes, lapiceras y otros regalos pequeños. Estas cosas 

serán útiles durante todo el tiempo que estás representando Rotary. Traje conmigo 10 

banderas y 25 a 30 imanes y llaveros.  

3. Llevá contigo una gran variedad de ropa. 

En América del Sur, las reuniones son 

altamente informal en comparación con 

los EE.UU. (jeans y una camisa polo) 

pero necesitás llevar ropa muy formal si 

vas a dar una presentación. Sacá muchas 

fotos de tu hogar en tu país de origen, 

como tu casa (¡especialmente en la 

nieve!), tu universidad, tu trabajo, tu 

familia extendida, y tus lugares favoritos. También, llevá un adaptador si tenés una 

computadora Mac o un iPad, para poder conectarlos a un proyector durante tus 

presentaciones. 

Presentación en la Conferencia del 
Distrito 4835 en Tucumán.  
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4. Hacé un presupuesto. Como no vas a recibir un sueldo cada mes, es difícil manejar la 

beca si no creás un presupuesto (¡y si no lo seguís!). Cuando ves el primer cheque en tu 

cuenta bancaria, vas a querer gastar todo porque es probable que nunca hayas visto 

tanta plata en tu vida. Pero tenés que manejar bien esa plata, sobre todo si vivís en un 

país con inflación increíble (como Argentina).  

5. Sobre todo si sos estadounidense, tenés que estar abierto a las críticas acerca de tu país. 

Estás representando no solo a una de las naciones más conocidas, sino también más 

controvertidas. Vas a tener que responder a muchas preguntas sobre la política 

internacional de EE.UU., aún si vos no tenés literalmente nada que ver con las 

decisiones políticas de Estados Unidos en asuntos extranjeros. Leé los diarios 

estadounidenses mientras que estás en el extranjero, ya que las noticias de tu país se 

leen por todas partes del mundo, y la gente te hará preguntas. 

6. ¡Adquirí fluidez en el idioma! Yo empecé a tomar clases particulares de español aquí y 

aunque mi español era bastante avanzado cuando llegué, las clases con mi profesora 

me han ayudado muchísimo! Es fácil usar inglés todo el tiempo – podés mirar 

programas de los EE.UU. en Netflix, leer el Huffington Post, hablar con sus amigos 

estadounidenses en Facebook, y escuchar a Katy Perry. Pero si vivís en un país 

extranjero, tenés que esforzarte mucho y siempre usar el idioma. Clases particulares 

son una manera maravillosa para lograr un nivel muy alto.  

7. No seás desaliente. Había días en que llegaría a casa después de pasar horas en 

Migraciones o la oficina de postgrado de mi universidad, acostarme en la cama y 

simplemente mirar al techo. Estarás obligado a hacer frente a algunos de los procesos y 

procedimientos burocráticos más locos y, aún peor, hacerlos en tu segunda lengua. 

Seguro que te dará ganas de gritar. Pero todo esto es parte de la aventura, y por mucho 

que lo odias en el momento, serás una persona más fuerte al hacerlo.  

8. Llevá contigo la mantequilla de maní y salsa ranch. Es una broma.... bueno, no. De 

verdad. Tener estas pequeñas cosas extrañas de la casa hará que tu 

tiempo en el extranjero sea mucho más fácil. Mi hermana me dio una 

vela de Yankee Candle que huele a sidra de manzana (algo común 

durante el otoño en EE.UU.). En ese momento en casa me dijo: "¿En 

serio? Esta vela es tan pesada y no tengo espacio en mi valija" Pero 

ella tenía razón: ¡Es increíble estar sentada en mi departamento con 

una vela encendida que huele a casa! Además, tengo fotos de mi familia y amigos por 



Nicole C. Thompson | Informe Final de Rotary | Página 8 
 

todas partes de mi apartamento y también mucha comida estadounidense para 

mantener mi felicidad aquí. 

 

Metas 

  Esta experiencia realmente ha cambiado mi vida, y tengo la intención de permanecer 

completamente involucrada con Rotary en el futuro. Al volver a los Estados Unidos, estoy 

pensando trabajar con el Rotaract Club of Milwaukee y ya me puse en contacto con la 

presidenta del club a través de e-mail. Me encantaría estar en los comités de selección de 

los candidatos de las becas, especialmente los interesados en los países hispanohablantes 

También estaría más que feliz de participar en las orientaciones, por lo que puedo compartir 

mi experiencia con los estudiosos que se van. Estoy absolutamente devastada al saber que 

el programa de Becas de Buena Voluntad no seguirá en el futuro, pero espero que las 

subvenciones en el futuro den a los jóvenes una experiencia similar a ésta.  

 

Agradecimiento  

  Me siento como si tuviera una familia extendida argentina que veo todos los jueves a 

la noche en la reunión del Club Rotary Valle de Lerma. Puedo viajar a cualquier provincia en 

el noroeste y ver a rotarios que conozco y realmente quiero mucho. También he ido a 

Bolivia y Perú, y ¡sé que hay Rotarios que no se me olvidarán! Estoy profundamente 

agradecida por los rotarios que han hecho de mi experiencia de lo que es. Me parece que 

debo terminar mi informe final con una lista de agradecimientos especiales a los que me 

han impactado durante mis once meses en Argentina. Muchísimas gracias a: 

• Rotary Club of Milwaukee y todos los clubes del Distrito 6270, que me han dado esta 

experiencia increíble, sobre todo David Buck y Richard Muirhead que me han apoyado 

hasta el final. 

• Todos los rotarios de RC Valle de Lerma: Martín, Héctor, Mario, Lina, Estela, Luciano, 

María Luz, Antonio y Ana María. 

• El Gobernador del Distrito Juan José Rodríguez, por llamarme “su salteña” y siempre 

apoyarme.   

• RC San Pedro de Jujuy y RC Perlas, por invitarme a dar mi primera presentación afuera 

de Salta Capital, y por hacerme sentir como si estuviera en casa... y ¡por invitarme a 

hablar en la radio! Sobre todo, gracias a Martín y Adriana.  

• Todos los RC de Tucumán y a Juan Carlos por invitarme y involucrarme en la 
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Conferencia del Distrito.  

• RC Autonomía en Santiago del Estero, especialmente a Cristina, Ana, Silvia, María Inés, 

and Yuly, por pasar el día conmigo y por organizar tantas presentaciones y entrevistas 

(¡en la televisión y el diario también!)  

• Rotaract Pueyrredón en Córdoba, particularmente Tincho, por mostrarme la vida 

rotaractiana cordobesa.  

• Rotary Cochabamba Tunari, por darme la bienvenida en Bolivia y por charlar conmigo 

sobre mi experiencia en Argentina.   

• Rotary Ciudad Blanca en Arequipa, Perú, sobre todo el Padre Alex por pasar el día 

conmigo y enseñarme de la educación y problemas sociales en Perú.   

• Rotary Club San Antonio en Lima, Perú, particularmente Elena y Felix, por darme la 

bienvenida y invitarme a su casa, y también por llevarme con ustedes a visitar el 

orfanato en Lima.  

Esta lista no está completa, ya que en las próximas semanas voy a visitar algunos RC en 

Mendoza, Argentina, y también en Chile. La oportunidad de vivir en Argentina, representar 

Rotary y profundamente vivir esta experiencia rotaria ha sido una oportunidad increíble por 

la cual siempre estaré agradecida. Sería imposible tener más respeto para los clubes de 

América del Sur, y estos recuerdos son algo que llevaré conmigo para siempre.  

 
 

            Muchas  
       Gracias,     

                     Rotary! 


