
Mi página de viajes colombiana. 

Estoy haciendo esta página tanto para mantener un registro de mis pensamientos y 
observaciones relacionadas con mi muy anticipado viaje a Colombia, y como una especie 
de perfil para aquellos que usan las redes sociales como Tinder curioso por saber un poco 
más sobre mí que su espacio limitado permisos. No soy una persona sencilla, aunque 
aprecio mucho los placeres simples de la vida, por lo que no me puedo resumir fácilmente 
en quinientos caracteres o menos, particularmente en español, que aún no hablo con 
fluidez. Google Translate puede culparse de cualquier error particularmente atroz en esta 
breve narrativa. 

No voy a aburrir a nadie con los detalles minuciosos de mi vida, solo ofreceré 
pistas sobre mi personalidad, motivaciones, aspiraciones y, sobre todo, lo que espero 
encontrar en Colombia y algunas veces por qué. 

No solo estoy planeando actuar como un turista y 'hacer' Colombia o 
Colombianas. 

Tengo la intención de pasar un período prolongado en su hermoso país. Al menos 
un mes, posiblemente más tiempo si conozco al tipo correcto de personas, o me enamoro 
del país, una ciudad o incluso una persona. 

Me refiero a eso último en cualquiera de los sentidos posibles. Tal vez romántico, 
sin duda platónico, o en cualquier lugar entre esos extremos. No viajo por sexo, pero si la 
química está allí, tampoco lo rechazaría. Especialmente porque, a juzgar por las 
experiencias de amigos y conocidos, y las fotos en Tinder, etc., las Colombianas son 
simplemente hermosas, con tanta variedad y, sin embargo, siendo un hombre, no voy a 
pretender que esos pechos firmes y fondos increíblemente redondos, que tus 
encantadoras damas son tan generosas como para mostrar con total libertad, no me 
caliente la sangre. No soy un turista sexual, pero tampoco estoy muerto. 

Pero quiero enamorarme de tu cultura, tu forma de vida y sus ritmos, tan 
diferentes de mi Montréal natal. Quiero mostrar respeto y ganar respeto a su vez. 

También viajo a Sudamérica para aprender español. Voy a estudiar, pero solo la 
inmersión diaria lo establecerá en mi viejo y obstinado cerebro. Al menos tengo francés, 
entonces hay algo de conexión, pero cuanto más estudio, más diferencias, sutiles y ¿no 
tanto? convertirse claro. 



También quiero experimentar la vida desde más de un punto de vista y 
estilo. 

Con lo que quiero decir que voy a hacerlo, suponiendo que no haga amistad 
con un lugar para quedarse, paso algo de mi tiempo en albergues, algo que nunca 
he experimentado, parte de mi tiempo en pequeños hoteles boutique y algunos de 
tal vez, si mi estadía se prolonga, alquilar un apartamento. Mantenerme en mejor 
o, al menos, más seguro para las áreas de extranjeros de cada una de las ciudades 
que planeo visitar. 

Disfrutaré de la buena mesa cuando pueda, comida en la calle cuando huele 
deliciosa, también cocinaré mis propias comidas. Todo tiene su lugar, y la comida 
es una de mis grandes alegrías, por lo que probar solo un estrato me estaría 
engañando a mí mismo. 

También tengo la intención de vivir al margen cuando puedo, con la 
compañía adecuada, y segura, o en caso de que falle ese entorno interesante. 

Lo cual no solo incluye los vinos y el café, que disfruto regularmente (con 
crema y azúcar sin refinar, si eso me hace un pagano, por favor, enséñame lo 
contrario), sino también marihuana al menos en ocasiones, ya que me dicen que es 
abundante y potente allí, y sí, cocaína. No en exceso y probablemente en una 
compañía encantadora, ya que es una sustancia muy sexual para mí, pero el exceso 
solo en ocasiones y con moderación. 
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También tengo la intención de vivir al margen cuando puedo, con la compañía 
adecuada, y segura, o en caso de que falle ese entorno interesante. 

Lo cual no solo incluye los vinos y el café, que disfruto regularmente (con crema y 
azúcar sin refinar, si eso me hace un pagano, por favor, enséñame lo contrario), sino 
también marihuana al menos en ocasiones, ya que me dicen que es abundante y potente 
allí, y sí, cocaína. No en exceso y probablemente en una compañía encantadora, ya que es 
una sustancia muy sexual para mí, pero el exceso solo en ocasiones y con moderación. 

Hay más en Colombia que la comida, el vino y los estimulantes, por 
supuesto. 

Mencioné mi admiración por la belleza de Colombianas. Debo añadir aquí que, 
por lo que me han dicho y mi experiencia limitada, también poseen una feminidad que se 
está volviendo más rara donde yo vivo. Lo admito, no soy un hombre tímido y tímido, 
temeroso de ofender al apreciar lo que está a mi alrededor. Quiero disfrutar de la 
experiencia de una cultura donde los hombres todavía no tienen miedo de ser hombres. 

Otra belleza colombiana es tu país. Hay un paisaje exuberante, vibrante y 
desenfrenado de color diferente a cualquier cosa en Canadá, y la variedad, desde el país 
cubierto de café hasta la brillante paleta de la parte antigua de Cartagena, playas y 
ciudades, que quiero explorar. 

Cartagena es, como era previsible, mi destino preferido, aunque espero que solo en 
compañía de amigos y conocidos en línea me separen de las hordas de turistas que hay 
allí. 

El siguiente es Medellín. De las principales ciudades, es la que más me atrae de mi 
imaginación, su clima parece ser el más ideal, ni demasiado grande ni pequeño, similar a 
mi hogar, Montreal. 

¿Después de esto? Todavía no lo sé Todavía estoy investigando y estaría encantado 
de leer las opiniones de Colombianas, los expatriados y los que han visitado. 

Un viaje lateral a Perú, para ver Machu Picchu y otros sitios antiguos sigue 
haciendo cosquillas a mi imaginación también. ¿Tal vez en compañía de amigo (s) hecho 
en Colombia? 

Música, baile y vida nocturna. 



Aquí es donde estoy más intrigado, pero también más intimidado. 

Amo la música, es una pasión para mí, aunque no tengo talento para eso. 
Pero mi música, aunque podría ser familiar para ti, al menos en parte, no es tuya. 
Los Beatles, Led Zeppelin, The Clash, The Beastie Boys, Nirvana, The Killers, Bob 
Marley ... Todo muy occidental. Aunque sin duda amaré tus ritmos, cuando se 
trata de bailar, no lo hago. Quizás pueda aprender, sin embargo, con un profesor 
paciente con un buen sentido del humor. 

De lo contrario, me dicen que la vida nocturna es muy diferente y espero 
descubrir cómo, por qué y dónde. 

Colombianas. 

Sin duda has notado que siempre escribo sobre colombianos en lo 
femenino. Esto se debe a que encuentro casi exclusivamente chicas colombianas en 
línea. También quiero conocer hombres, y abordaré eso en breve, pero primero, lo 
que busco en las mujeres colombianas. 

Todo. 

Quiero conocer gente, no imágenes, sin embargo excitantes o bonitas o con 
clase o extravagantes. 

Las chicas más jóvenes disfrutan de su energía y entusiasmo. Mujer adulta 
para regocijarse en su sofisticación y estilo, sus intelectos y su savoir faire. Señoras 
más maduras para tomar el sol en su sabiduría, gracia, experiencia y lecciones de 
vida. 

Quiero conocer chicas buenas y conocer a sus familias. 

Quiero conocer chicas salvajes, que disfrutan de la cocaína o aventuras 
repentinas, y que conocen su ciudad como pocos más. 

Quiero conocer chicas inteligentes y reflexivas. 

Quiero conocer chicas sensibles y artísticas. 

Por supuesto, todos pueden mezclarse y mezclarse, ya que todos son únicos 
y especiales en su camino. 



Y los hombres. 

Como escribí, no solo quiero disfrutar de la compañía de mujeres, sino que es 
probable que a través de ellas me encuentre con mis primeros hombres colombianos. 

Sus hermanos, tíos y padres. Sus amigos y conocidos. Sus maridos, novios y 
amantes. 

Quiero conocer cómo piensan y actúan los colombianos, cómo somos similares y 
cómo nos diferenciamos. 

No soy un estúpido turista yanki por cierto. Soy multilingüe, multicultural y 
siempre he tenido gran interés en otras culturas y en los acontecimientos que ocurren más 
allá de mis fronteras. 

No usaré chanclas y pantalones cortos, ni voy a pasear con grandes bebidas y 
pequeños modales. 

Tampoco tengo la intención de dar papaya siempre que sea posible. Tampoco soy 
tonto, y esta no será mi primera experiencia de una cultura extranjera. 

Por supuesto, amigos y conocidos útiles que pueden mostrarme las formas locales y 
ayudarme a evitar demasiados impuestos gringos, para mantener mejor mi dinero y gastar 
en nuevas experiencias y nuevos conocidos. 

Por último, yo. 

Estuve durante muchos años involucrado en TI, en un nivel muy alto. Ganaba 
mucho dinero, pero trabajaba horas miserables para otras personas que a menudo no 
respetaba, o me mostraban el debido respeto. 

Finalmente tuve suficiente. Ahora soy un escritor, con al menos un libro de nota en 
mí, creo que más. Gano menos, pero trabajo solo para mí, según mi propio horario. Es 
mucho más gratificante. También es algo que puedo hacer en cualquier parte del mundo, 
así que si estoy cautivado por un nuevo lugar, puedo considerar quedarme y no vivir en la 
pobreza para hacerlo. 

No soy nada materialista, aparte de mi necesidad de la mejor computadora 
portátil, pero creo en la calidad, no en la cantidad. Y aunque no soy un padre de azúcar, 
soy generoso con mis amigos y trato a las mujeres como se merecen. 



Espero que esto sea suficiente para comprometerlo y hacer que se ponga en 
contacto conmigo, y que podamos encontrar intereses comunes y desarrollar 
relaciones tanto antes como cuando estoy en el campo. 

Entiendo que WhatsApp es muy popular en Colombia, así que aquí está mi 
número de móvil: +1 (514) 909-6556. 

Mi correo electrónico de elección es coburn.ross@me.com, y mi sitio de 
escritura es www.rosscoburn.me, donde me gustaría verlo firmar mi lista de correo 
electrónico o dejar un comentario siempre que sea posible. 

Atentamente, con respeto y anticipación, 

Ross 



 


