
 

¡Una colombiana famosa! 

por  

Gerrit Arens 

 

La Universidad de Grand Valley está cerrada porque la vacación de la primavera 

ha llegado.  Hay nieve y hace muy frío afuera y por eso muchos estudiantes 

están viajando a los estados más calurosos ahora.  Pero, antes de regresar a la 

casa, la profesora Ana Posada aceptó participar de una entrevista.  Ana es una 

profesora de Computación en la Universidad de Grand Valley.  Ella es muy baja 

y tiene pelo café y ojos cafés, y es muy amable y siempre sonríe.  Ahora, vamos 

a escuchar sus respuestas a las preguntas de Gerrit Arens, un estudiante de 

Español. 

 Gerrit: ¿Cuántos hermanos tiene? 

Ana: Tengo cuatro hermanas y dos hermanos.  Somos siete.  Se llaman 
 José, Marta, Marianjela, Patricia, Subien, Nicolás.  
 
Gerrit: ¿Cuál es la ciudad más grande de tu país? 
 
Ana: La ciudad más grande de Colombia es Bogotá.   
 
Gerrit: ¿Qué produce Colombia?   



 
Ana: Colombia produce café, esmeraldas, flores, frutas, y también 
 estamos exportando mucho textil, y estamos exportando muchas 
 máquinas de construcción de fábricas de ropa.   
 
Gerrit: ¿Practicaste los deportes cuando eras una niña? 
 
Ana: No jugaba mucho porque tenía gafas.  Y tenía miedo de que se 
 rompieran mis gafas.  No soy deportista, pero estoy aprendiendo a 
 esquiar. 
 
Gerrit: ¿Cuál es tu comida favorita y bebida favorita? 
 
Ana: ¿De Colombia?  De Colombia, me gustan mucho las frutas 
 tropicales, y aquí, no hay.  Solamente, encuentro papaya.  No hay 
 muchas frutas de allá porque no las importan.  Y mis bebidas 
 favoritas también son jugos de frutas que extraño mucho.  De allá, 
 no tomamos mucha gaseosa porque los jugos son naturales y se 
 hacen en la casa.  Natural, cien por cien y son muy ricos.  Me cae 
 mal la gaseosa. 
 
Gerrit: ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos por primera vez? 
 
Ana: Por primera vez, cuando tenía dieciocho años y vine por seis meses 
 como un estudiante de intercambio.  No sabía nada de inglés, 
 solamente sabía entrevistar y leer.  Pero, no sabía pronunciar, no 
 entendía a los amigos.  Mi profesor en Colombia nunca habló, 
 siempre escribimos.  No sabía nada.   
 
Gerrit: ¿Cómo celebraba tu familia la Navidad?  ¿Los cumpleaños? 
 
Ana: La Navidad le celebramos en las fincas.  La familia mía era dueña 
 de café y celebramos las vacaciones en las fincas de café porque 
 es verano en Colombia.  Jugamos con los niños de los señores 
 que trabajaron en las fincas de café.  Y celebramos con comidas 
 típicas, leímos la novela, y con la religión.  Eramos muy religiosos.  
 Y para los cumpleaños celebramos como aquí con pastel y nos 
 reunimos la familia como en los Estados Unidos. 
 
Gerrit: ¿Qué cursaste en la universidad? 
 
Ana: Estudié un programa en Colombia se llama Ingeniera de Sistemas 
 como un doble Major de Computadoras y Negocios. 
 
Gerrit: ¿Tienes hijos?  ¿Un perro o gato? 
 



Ana: Tengo dos hijos, una hija y un hijo y el hijo se llama Pablo y la hija 
 Camila.  Y tengo un perro en Colombia porque tengo una casa allá 
 y se llama Tommy. 
 
Gerrit: ¿Qué hacías durante tu tiempo libre cuando eras una niña? 
 
Ana: Generalmente, jugaba en muchos grupos pequeños porque vivía en 
 una ciudad pequeña.  Y jugaba mucho afuera porque era tranquilo 
 y muy seguro.  No habían computadoras y no jugamos videojuegos 
 jugamos al aire libre.  Y nadamos en la playa o en la piscina. 
 
Gerrit: Vamos a concluir esta entrevista con una pregunta divertida.  
 ¿Qué vas a hacer durante la vacación de la primavera? 
 
Ana: Aquí, mis hijos no tienen la misma semana de vacación.  Me quedo 
 en la casa calificando, preparando clases, descansando, y 
 haciendo proyectos de la casa. 
 

Ahora, el estudiante y la profesora pueden empezar la vacación de  

primavera.  Aprendí mucho sobre la cultura de Colombia hoy y espero que 

hables con muchos latinos en el futuro para aprender más de su cultura y su 

vida.  A mí, me gustó entrevistar a la Ana Posada y quiero viajar a Colombia 

para mirar la naturaleza y visitar la gente.      

 
                


